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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESDE LA EDUCACIÓN 

PERSONALIZADA, PARA INVOLUCRAR AL PADRE DE FAMILIA EN EL 

PROCESO EDUCATIVO Y FORMATIVO DE SUS HIJOS 

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

La presente investigación se desarrolla en la Institución Educativa  Enrique  Olaya 

Herrera, sede Gabriela Mistral, quien en su misión y visión nos dejan ver lo 

siguiente: 

MISIÓN 

La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, tiene como misión desarrollar en 

los estudiantes desde el preescolar hasta el grado once y en el programa para 

jóvenes y adultos, una educación, con principios inclusivos desarrollando 

competencias básicas, ciudadanas y de emprendimiento para que se integren a la 

sociedad, por medio de procesos pedagógicos significativos y promoviendo el 

trabajo en equipo. 

VISIÓN 

La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera,  se  proyecta para el año 2016 

como una institución reconocida por la formación de estudiantes emprendedores, 

que manejen las competencias básicas y se desempeñen eficazmente en su 

comunidad. 

FILOSOFIA   

Orientar el proceso educativo para formar personas libres, críticas, capaces de 

analizar la realidad para transformarla con responsabilidad, respeto consigo 

mismo y con los demás, en la justicia, el amor y la paz. 

 

 



 

 
 

Propiciar una formación académica y desarrollo de valores sociales, religiosos, 

éticos, culturales e incluyentes brindándoles la oportunidad de  crear, para que 

sean agentes de transformación y de cambio en la sociedad. 

 

PRINCIPIOS 

Educar en valores éticos como pilares para el desempeño de actividades, 

conocimientos y aptitudes culturales, deportivas y sociales buscando el 

mejoramiento de la vida del estudiante y la familia. 

 Concebimos la Educación Olayista  como un proceso de formación 

permanente y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Todo esto con el fin 

de Humanizar y Personalizar al hombre del mañana.  Estos principios integrados 

de la filosofía Olayista, se dinamizan apoyados en los principios básicos de la 

convivencia humana. 

 

 Nuestro que hacer educativo se inscribe en la Constitución Política de 

Colombia  de 1991, porque ella parte de la consagración de la educación, como 

derechofundamental de igual manera, se apoya en la Ley 1098, códigoInfancia y 

Adolescencia. 

La educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las 

facultades de la persona, con el fin de prepararlo para una vida  activa, 

inculcándole el respeto por los derechos humanos, los valores culturales 

propios y el cuidado del medio ambiente natural, con espíritu de paz, 

tolerancia  y solidaridad sin perjuicio de la libertad de enseñanza, 

establecida en la Constitución Política.  

 

 

 



 

 
 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, plantea en su PEI que todas las 

actividades institucionales se realizarán con toda la participación de la comunidad 

educativa; logrando desarrollar en los niños y niñas, unas competencias básicas y 

de emprendimiento, siguiendo las normas establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y de acuerdo con las condiciones locativas, físicas y humanas 

que posee. 

 

 Cuenta con un Manual de Convivencia con el fin de lograr un ambiente 

armonioso en las relaciones y poder desarrollar así de una mejor manera el 

programa educativo y formativo.Se espera formar un ser integro en las diferentes 

dimensiones del ser humano, que le permitan trascender en la vida y para la vida. 

 

 VALORES INSTITUCIONALES 

El  Amor 

El  Respeto 

La  Responsabilidad 

 

NUESTRAS CREENCIAS 

Son la base sobre la cual edificamos y construimos el actuar curricular de nuestra 

institución y nos despeja el horizonte para todas las actividades a realizar: 

1) Dios como ser supremo que nos guía espiritualmente y orienta la trascendencia 

delser. 

2) La familia es el núcleo de la sociedad y por lo tanto requiere fortalecimiento 

para su permanencia. 

3) Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos, la 

Institución Educativa complementa y colabora en este proceso. 

4) El ser humano está en permanente proceso de cambio ajustándose al 

desarrollo de la sociedad y su entorno. 



 

 
 

5) Una comunidad unida consigue realizar acciones, cumplir metas y alcanzar 

sueños. 

6) Los saberes contribuyen al crecimiento personal y el desenvolvimiento eficaz en 

la sociedad. 

7) Un equipo humano consolidado, con buenas capacidades personales y 

profesionales, desarrolla proyectos y sueños. 

8) Nadie debe ser excluido por su raza, sus creencias, sus  preferencias sexuales, 

su capacidad intelectual y física. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y ESPECÍFICO 

La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera se  encuentra ubicada en la calle 

24 No 15-29  y su sede Gabriela Mistral en la carrera 12 No 30-02 sector centro de 

la ciudad de Armenia, Departamento del Quindío.Fundada en el año  1936, y con 

una importancia en la historia de la ciudad, donde se han formado grandes 

generaciones, y personalidades que han hecho parte del progreso de la ciudad. 

En nuestra Institución contamos con una población estudiantil de 766, de los 

cuales pertenecen a preescolar 53, en básica primaria 389, básica secundaria178, 

media 42 y en educación de adultos 104. 

 

 Esta cobertura se considera significativa, teniendo en cuenta la difícil 

situación que tuvimos que afrontar a causa del terremoto del eje cafetero en 1999, 

donde varios   estudiantes murieron y otros emigraron de la ciudad y barrios 

alejados del colegio, esta amplia cobertura y la permanencia en el plantel 

educativo por parte de los alumnos, ha sido reconocida por su excelente ubicación 

en la ciudad, calidad educativa y nivel académico reconocido por el MEN.  Así 

mismo, la institucióncuenta con un personal docente capacitado y especializado, 

preferiblemente en la UCM. 

 La investigación que hemos desarrollado tiene por nombre 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESDE LA EDUCACIÓN 

PERSONALIZADA, PARA INVOLUCRAR AL PADRE DE FAMILIA EN EL 



 

 
 

PROCESO EDUCATIVO Y FORMATIVO DE SUS HIJOS, debido a que es la 

situación más relevante que se ha detectado en la Institución Educativa Enrique 

Olaya Herrera, sede Gabriela Mistral y es la falta de compromiso de los padres de 

familia y acudientes en los procesos de formación académica, social e integral de 

sus hijos. 

 

 Se ha observado una apatía por parte de los padres hacia las citaciones 

que periódicamente hace la institución en la búsqueda de obtener un enlace 

comunicativo con el ambiente familiar, para obtener unos mejores resultados en el 

desarrollo de la personalidad de los alumnos, pues es importante conocer el medio 

inmediato en que se desenvuelve el niño.   

 Hoy en día, debido a la descomposición social y familiar a la que se ven 

sometidos los niños, es difícil contar con el apoyo de ambos padres en el 

acompañamiento del proceso educativo, y eso sin tener en cuenta que muchos de 

nuestros alumnos solo cuentan con la mamá y desconocen la presencia de un 

papá, por lo tanto esta obligación está dada en un mayor grado en las madres de 

familia, bien llamadas madres cabeza de hogar, quienes deben cumplir la función 

de ambos padres en el sostenimiento del mismo; y además, teniendo en cuenta la 

característica general de empleo de estos, que son vendedores ambulantes. 

 

 Estos núcleos sociales, llamados familia, están conformados de muchas 

maneras en la sociedad actual y de igual manera,las responsabilidades se han ido 

delegando o evadiendo en la medida en que estas se conforman sin ningún grado 

de responsabilidad y planeación. 

 A las instituciones educativas y específicamente a los docentes, nos ha 

tocado mediar entre la familia y los alumnos para lograr de la mejor manera 

posible obtener unos resultados satisfactorios en el proceso educativo,  esto ha 

llevado a que la escuela llegue directamente a buscar en el ámbito familiar, la 

solución a muchos de los problemas que los alumnos presentan y que no le 



 

 
 

permiten adaptarse adecuadamente al sistema educativo y más específicamente 

al aula de clase. 

 Esta interacción  escuela-familia-alumno,ha permitido detectar muchas 

situaciones sociales y económicas que influyen de una manera importante en el 

desempeño y forma de actuar de nuestros niños.  Se observa la falta de formación 

en valores, donde la violencia física y el maltrato, hacen parte de su diario vivir, 

por lo tanto es el ejemplo que perciben y lo copian  en la medida que se van 

relacionando socialmente. 

 Si bien es cierto que históricamente es en la familia donde se dan las bases 

más fuertes en cuanto a la formación en valores y se recibe el sentimiento más 

grande, como es el amor; esta creencia no ha evolucionado, pero si ha cambiado, 

no para bien, al contrario se ha comprobado que esta carencia de valores,  la 

descomposición social y la falta de amor, es lo que nos ha conducido a interactuar 

con una población difícil, de los cuales muchos no poseen proyectos de vida, sin 

autoridad y manejo de normas, pues los niños por la misma soledad en que viven, 

el conflicto social que deben afrontar cada día debido al trabajo de sus padres, 

desconocen las normas de comportamiento que les permitan tener un mejor 

desempeño en la sociedad. 

 

 Y es ahí, cuando el niño comienza a convertirse en un ser social, que por 

naturaleza esa es su razón de ser, y entra a formar parte de un colectivo, como es 

el colegio, donde debe reconocer normas, derechos y deberes, que debe poner en 

práctica cada día, pero choca y se siente maltratado y lesionado, por quienes las 

han elaborado y estudiado mucho para conseguir un mejor rendimiento tanto 

social, como académico, respondiendo éste, con actos de rebeldía, grosería y 

poco interés en los procesos de formación. 

 

 Es muy común escuchar expresiones de los maestros que deben trabajar 

con la población estudiantil actual: Son niños muy difíciles, no hacen caso, el 

padre de familia no acude a las citaciones, hoy en día a los niños no les interesa 



 

 
 

aprender….., anteponen siempre el no, como respuesta al comportamiento de los 

alumnos y la actitud desinteresada hacia el proceso educativo. 

 

 Debemos reconocer que esta posición adoptada por algunos docentes no 

es la apropiada, pues en algún grado influye en la apatía presentada en los 

alumnos y padres de familia, quienes se sienten desmotivados al no encontrar 

logros positivos en los procesos de formación. 

 

 Algunos padres hacen esfuerzos muy grandes por ingresar a sus hijos a los 

programas académicos y lo hacen con una intención buena, son padres 

comprometidos y que creen en los docentes, las instituciones y los procesos de 

formación, participan activamente en todos los programas que  allí se desarrollan, 

se retroalimentan con la formación académica, fortalecen sus valores y reconocen 

la importancia de la familia como núcleo principal de la sociedad, donde se 

infunden los valores, se enseñan las normas y se respetan los derechos.Pero 

estos casos son pocos en relación con la población que alberga nuestro plantel 

educativo, se podría decir, que los podemos contar con los dedos de la mano, sin 

embargo, nos fortalecen y nos hacen sentir que nuestra labor educativa y 

formativa tiene algún sentido, y esto lo sentimos más, cuando recibimos esas 

palabras de agradecimiento, por la significativa y bonita labor realizada. 

 

 Ser maestro hoy en día se ha convertido en un reto, un reto que dignifica 

mas nuestra profesión, pues requiere de mucho estudio, formación académica, 

tolerancia, paciencia y ante todo de una actitud de amor hacia todo lo que se hace 

y por quien se hace. Sin confundir nuestra labor, algunas veces nos toca 

desempeñar el papel de madres con unos niños que no son los nuestros y lo 

hacemos con un sentimiento inmenso, pues esta es una de las características 

para ser docentes, tener ese corazón que nos permita abrazar y escuchar a 

aquellos que en algún momento lo necesitan y ¡Cómo no hacerlo con aquellas 

personitas indefensas que tratan de vivir en una sociedad que muchas veces es 

indiferente a la situación real que ellos viven, una sociedad moderna llena de 



 

 
 

tensiones, donde el niño se muestra difícil pues algunas veces viene de una 

familia perturbada, donde hay problemas personales, matrimoniales, económicos y 

sociales! 

 

 Es por eso la importancia de conocer el medio familiar del niño, pero 

también debe existir un compromiso muy grande por parte de los padres de familia 

y acudientes en el proceso educativo, pues el desconocimiento de este, nos puede 

conducir a adoptar conductas equivocadas que en vez de formar y profundicen la 

situación deficiente observada en el niño. 

 

 El contacto con el padre de familia debe ser continuo, de la misma manera 

que los procesos que se adelantan, deben ser constantes y los resultados 

obtenidos serán  los esperados. Esta labor no es solo de un día, inclusive, hay 

procesos que pueden permanecer durante toda la formación académica, pues si 

se detectan a tiempo,  se pueden trabajar en conjunto con el núcleo familiar y los 

resultados deben ser sorprendentes, pues si se observa compromiso, dedicación y 

constancia, estos cambios  favorecerán el proceso. 

 

 Con este proyecto plantearemos algunas estrategias para vincular a los 

padres de familia y acudientes al proceso educativo, de una manera agradable, 

responsable y constructiva que permita fortalecer la relación padres-hijos, 

maestro-alumno, padres de familia-escuela y así evitar los innumerables procesos 

de seguimiento que se abren cada día y que muchas veces por falta de la 

presencia del padre de familia y/o acudiente, se ha tenido que llegar hasta las 

últimas instancias como son ICBF, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, 

Policía de Menores, Comisarias, Policía de Infancia y Adolescencia. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Por qué los padres de familia y/o acudientes hoy en día no se comprometen de 

una manera responsable en los procesos educativos  y formativos de sus hijos? 

 



 

 
 

ANTECEDENTES 

De acuerdo a las necesidades observadas en el problema planteado, nos damos 

cuentaque son muchas las investigaciones que han hecho algunas Instituciones 

Educativas acerca de esta situación, pero ninguna se ha realizadodesde la 

Educación Personalizada, observándose un gran vacío en los aportes que se 

pueden hacer desde esta pedagogía y que nos pueden aportar  en una forma muy 

asertiva a las soluciones que buscamos encontrar en el abordaje del tema 

planteado. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer a través de la Educación Personalizada el papel que juegan los padres 

de familia en los procesos educativos de sus hijos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Explorar las características de los padres de familia, frente a los procesos 

educativos de sus hijos. 

 

Analizar las relaciones existentes entre el padre de familia y sus hijos frente al 

proceso educativo. 

 

Definir la Educación Personalizada como posibilidad de cambio de actitud de los 

padres de familia, frente al proceso educativo. 

MOMENTO TEORICO 

Para dar inicio a la construcción teórica del presente proceso investigativo, es 

pertinente definir la Educación Personalizada como la pedagogía mejor 

fundamentada y adecuada para la formación de los nuevos individuos:  



 

 
 

 

EDUCACIÓN PERSONALIZADA  

Se plantea como un estilo educativo, donde lo individual y lo social están 

plenamente integrados y donde se atiende al mismo tiempo a las dificultades 

especiales de los estudiantes en su proceso formativo y se ofrecen oportunidades 

de socialización.  UCM (2009). 

 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

El individuo que pretendemos formar debe tener unas características que lo 

identifiquen y  que sobresalga dentro de la sociedad en la que se desenvuelve,  

teniendo en cuenta los principios de: Singularidad, creatividad, autonomía, 

apertura, trascendencia, los cuales  interioriorizará para convertirse en el ser ideal 

que todos anhelamos, con convicción de sí mismo y la práctica de valores éticos y 

morales,  en el cumplimiento de su proyecto de vida. 

 Se tiene en cuenta las disposiciones legales y normas que reglamentan la 

educación, y sus funciones frente la comunidad educativa, relacionamos las 

siguientes las cuales han sido elaboradas bajo los criterios de: Libertad, respeto, 

igualdad: 

LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, promulgada el 7 de julio 

de 1991,  en sus Artículos 42, 44, 45 y 68. (Anexo N° 1) 

 El planteamiento que hace el artículo 42 está relacionado con la familia, 

considerada como núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. En este sentido: 



 

 
 

 El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley 

podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La 

honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.  

 Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de 

la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley.  

 Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. 

La ley reglamentará la progenitura responsable. 

 La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de 

sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o 

impedidos. 

 

LEY  GENERAL DE LA EDUCACIÓN(Ley 115 de 1994), Artículos 7 y 39. 

 (Anexo N° 2). 

 

Es de resaltar en el artículo 7 que la familia es el primerresponsable 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.  

 

DECRETO 1860 DE 1994, Artículos 14, 30 y 31. (Anexo N° 3). 

El Proyecto Educativo Institucional. Artículos 14, 30, 31, referentes al 

compromiso de los padres de familia y estudiantes con la institución. (Anexo N° 4). 

 

Ley 1404 de 2010 (JULIO 27), Artículos 1, 2 y 3. (Anexo N° 5). 

Por la cual se crea el programa Escuela para Padres y Madres en las instituciones 

de educación preescolar,básica y media del país. Desde esta perspectiva, el 

artículo 1 tiene corno propósito fundamental integrar a todos los padres y madres 

de familia, así como a los acudientes a un cuerpo organizado que se articule con 

la comunidad educativa, principalmentedocentes, alumnos y directivos, 

asesoradospor profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar 

experiencias y buscar alternativas de solución a la problemáticaque se presente 

en la formación de los hijos e hijas, la recuperaciónde valores, el fortalecimiento de 

instrumentos adecuados entécnicas de estudio y la comunicación e integración de 

la familia. 

 

 De igual manera en el artículo 2, como complemento formativo que 

consagra la Ley General de educación, es función de todas las instituciones 

educativas del sector público y privado, en el nivel preescolar, básica ymedia, 

implementar y poner en funcionamiento el programa Escuela para Padres y 

Madres, cuyo contenido debe ser instrumento que propenda por la formación en 

valores de los educandos y asegure una sociedad responsable dentro del contexto 

del Estado Social. 

 



 

 
 

 Y finalmente en el artículo 3, El Ministerio de Educación Nacional, 

desarrollará, reglamentará e impulsará el Programa Escuela para Padres y 

Madres de manera que se constituya en elemento fundamental en formación 

integral educativa, incorporado  los Proyectos Educativos Institucionales, 

especialmente por lo dispuesto en los artículos 7° y 139 de la Ley 115 de 1994. 

 

LEY 1620 DE 2013 de Convivencia Escolar. Artículos 1, 3 Y 4. (Anexo N° 6) 

VATICANO II. (Anexo N° 7). 

Los aportes que nos hace el Vaticano II, en este ejercicio investigativo, son 

importantes, ya que retomamos el amor, como el máximo valor que Dios nos 

enseña, es considerado este como el sentimiento más maravilloso, pues a través 

de él se favorecen los procesos que se realizan desde el hogar hasta el colegio, 

contando con la presencia de Dios en todas nuestras acciones diarias, pues Él nos 

guía y nos conduce a que realicemos cosas buenas, que nos darán como 

retribución una satisfacción personal y una paz interior que nos llevará a esa 

felicidad tan anhelada por cada ser humano. 

 

 En este Concilio Vaticano II  nos hablan de esa figura  maternal que es la 

actitud que debemos asumir los maestros en la relación diaria con nuestros 

alumnos, jugando un papel de amor, comprensión y protección. 

 Este sentimiento no es exclusivo del hombre o la mujer, ambos poseen esta 

imagen de maternidad y amor, por lo tanto consideramos que el amor que sienten  

los padres por sus hijos es propio de su condición. (Vaticano II, pág. 253 .s.s.) 

 En la legislación colombiana, así como en la normatividad internacional y 

los tratados internacionales vigentes en el país, encontramos una profunda 

consonancia con lo que hemos planteado con respecto al potencial transformador 

de la educación, la formación en valores y el involucramiento de la familia como 

eje fundamental de la sociedad. 

 



 

 
 

 Así, encontramos inicialmente que en la Constitución Política de Colombia, 

norma superior colombiana, se fundamenta a la familia como eje fundamental de 

la sociedad, y el Estado y sus instituciones deben garantizar especial protección a 

la misma. Adicionalmente, tenemos que nuestros niños y niñas tienen una 

“prevalencia” de derechos, esto quiere decir que su bienestar y sus derechos 

deben prevalecer por sobre los demás. 

 

 En este sentido, ya que los niños y niñas se suponen en etapa de formación 

y al contar con derechos prevalentes sobre los demás, la estructura estatal 

diseñada por la constitución da un carácter principal a la educación, la establece 

como un derecho fundamental y con el objetivo de dignificar al estudiante pero 

también al educador. Es por eso, que no sólo la familia debe ser el eje esencial, 

sino también, la enseñanza, al tener tanta incidencia en el desarrollo del ser 

humano, debe estar a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, moral y 

pedagógica. Esto nos da claras perspectivas, pues no basta con docentes y 

educadores con amplios conocimientos técnicos y profesionales que puedan 

transmitirlo a los estudiantes, sino también la ética, los valores, la integridad y los 

buenos elementos morales son requisitos para el ejercicio docente. 

 

 En vista de que los seres humanos y en especial los adultos cargamos con 

prejuicios, paradigmas y dogmas, la misma norma superior de la constitución 

garantiza pluralidad en los contenidos, prohibiendo así la obligatoriedad de 

educación religiosa, la prohibición a cualquier tipo de discriminación y orienta a 

una educación para la apertura democrática y la convivencia pacífica entre los 

futuros ciudadanos del país. 

 De las normas constitucionales que se enuncian, podemos inferir 

necesariamente que el proceso de formación es integral, no recae únicamente en 

los educadores, sino que debe involucrar diferentes estamentos de la sociedad 

que permitan complementar y profundizar los aprendizajes que brinda el centro 

educativo. Esta relación es de doble vía, en cuanto el docente o educador debe 



 

 
 

comprender el contexto social y familiar del alumno, para poder empoderar a la 

familia en la educación en valores, transformadora y encontrar en el núcleo 

familiar del niño o la niña, un aliado en la construcción de nuevos ciudadanos. 

CÓDIGO PENAL DEL 2000. LEY 599. Artículo 1. (Anexo N° 11). 

La Ley General de Educación (115 de 1994) fundamenta y nos indica también los 

deberes que tienen las familias en la participación de espacios orgánicos, como 

las asociaciones de padres o los consejos directivos, pero también establece que 

tienen una responsabilidad directa, en educar a sus hijos. 

 El Decreto 1860 de 1994, profundiza en las potencialidades que tiene el 

establecimiento de espacios al interior de nuestras instituciones educativas en el 

que los padres de familia y los acudientes del alumno, tengan participación directa 

en las decisiones que se relacionan con la educación de sus hijos y de la misma 

manera, servir como veedores del proceso educativo integral. 

 

 A medida que se avanza en la importancia de involucrar  más 

profundamente a los padres en el proceso educativo, encontramos que la Ley 

1404 de 2010 quien profundiza esta idea y crea el programa de escuela para 

padres y madres  usando esta, como complemento educativo y de incremento de 

responsabilidades de la familia y la sociedad en la formación de los alumnos. 

 

Ley 1098 de 2006 Código de Infancia  y Adolescencia. Artículos 1 y 7. 

(Anexo N° 8). 

Ley 1361 de 2009. Ley de Protección Integral a  La Familia. Artículos 1, 4, 7 y 

12.  (Anexo N° 9). 

Ley 734 de 2002. Artículo 8, 33 (Anexo N° 10). 

Código Penaldel 2000. Ley 599. Artículo 1. (Anexo N° 11). 



 

 
 

De esta manera es importante anotar, que en la evolución de las sociedades y el 

estudio de las conductas del ser humano, los gobiernos no pueden ser indiferentes 

a las problemáticas que se presentan en los niños y niñas y de igual manera, de 

los adolescentes, como la ley 1620 de convivencia escolar, razón por la cual se 

han creado leyes y normas que protegen esta población, sin embargo no ha sido 

suficiente, pero en cierta forma han tratado de enfrentar y darle una mínima 

solución, para justificar sus inversiones y presupuestos. 

 

 El Proyecto Escuela Padres y Madres, de la Institución Educativa Cárdenas 

Centro de la comunidad Cardenalicia “Educar  los niños para convertirlos en seres 

útiles, generosos y felices en el gran paso para la propia madurez y debe ser 

nuestra meta como padres y maestros”. 

Otro de los referentes encontrados  es el Proyecto Escuela Padres y Madres, del 

Colegio Oficial José Antonio Galán, Pereira, quienes plantean la  Escuela de 

Padres como un espacio que brinda formación integral, es decir, pedagógica, 

humana y espiritual, capacitándolos  para enfrentar los actuales cambios de vida, 

adaptándosea las necesidades del mundo, sin renunciar a los valores tradicionales 

de la familia.  

 

 Otro de los hallazgos es el ejercicio planteado por el área de  servicios 

sociales del ayuntamiento de Madrid, donde exponen la escuela de padres, como 

un espacio de información, formación y reflexión dirigida a padres ymadres, sobre 

aspectos relacionados con las funcionesparentales. Es un recurso de apoyo a 

lasfamilias con menores, para que puedan desarrollar adecuadamente sus 

funciones educativas y socializadoras y superar situaciones de necesidad y riesgo 

social. 

Es uno de los programas decarácter preventivo que contribuyen a modificaciones 

de conductas y a la adquisición de pautassaludables de dinámica familiar.Se 

pretenden conseguir  los siguientes objetivos: 

 



 

 
 

• Propiciar espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios 

básicos de funcionamiento del grupo familiar 

• Analizar las diferentes etapas que recorre una familia en su ciclo vital. 

• Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario, 

facilitando lacreación de redes sociales. 

• Promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del 

niño y del adolescente. 

•Dotar a los padres y madres de recursos y desarrollar habilidades que posibiliten 

un crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar. 

• Detectar lo antes posible las problemáticas del grupo familiar o de alguno de sus 

miembros. 

• Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en el 

proceso deenseñanza y aprendizaje desde los distintos roles. 

 

 Es importante mencionar algunos proyectos, en los que hemos participado 

a nivel institucional en la Ciudad de Armenia, como es el proyecto Construyendo 

Familia, Donatiempo, Responsabilidad social, Cámara de Comercio, Armenia 

Quindío, que tiene como finalidad: “Aportar a los padres de familia diferentes 

temas de formación que contribuyan al crecimiento familiar y así mismo crear un 

espacio de participación para  que todos sus integrantes junto con la  comunidad 

educativa , favorezcan  el desarrollo integral de sus hijos, aportando soluciones 

para su diario vivir, vivenciar los valores familiares y sociales para favorecer el 

tejido social, motivando y concientizando a los padres de familia, en la misión 

formadora de sus hijos. 

 

 Este programa consiste en contar con aportes que hagan los mismos 

padres que tengan una especialización o una técnica, de manera que la puedan 

compartir  y de esta manera se reciba como una capacitación y que puedan 

aplicar en su diario vivir. 

 



 

 
 

 Otro aporte significativo lo hace la Secretaría de Educación Municipal,  con 

su Equipo de Gestión Académica y Desarrollo Humano, Programa Escuela de 

Padres y Madres.  Municipio de Armenia 2012 donde promueven consolidar 

vínculos estrechos entre padres y educadores, donde todos los integrantes que 

hacen parte del concepto familia, participan en el proyecto de vida de los niños y 

jóvenes con responsabilidad social, cultural e histórica, relacionada con el contexto 

en el que se envuelve su proceso educativo, generando estrategias de 

participación en la acción educativa desde un enfoque de corresponsabilidad en 

los roles y alcances de padres, educadores e instituciones educativas. 

 

 De igual manera, la Institución Educativa Libre de Circasia Quindío (2007) 

con el proyecto “La familia agente educativo”, donde exponen que la educación de 

los hijos no es una tarea fácil y muchas veces los padres no se encuentran 

suficientemente preparados para  ejercer esta legado,  pero la escuela, toma 

conciencia de su labor y se hace necesario fortalecer la relación escuela-familia, 

pues es preciso que las escuelas abran sus puertas a la familias y así 

conjuntamente, puedan favorecer una educación para el desarrollo de sus hijos, 

desarrollo equilibrado y no solo los aspectos atendidos en el ámbito escolar, sino 

con el objetivo de prevenir, la aparición de los diferentes tipos de dificultades. 

A esas disgresiones, nos parece pertinente incluir como documento de apoyo, el 

ensayo realizado por nosotras dentro de esta especialización y que hace 

referencia a este tema.   

 

EL SER HUMANO HECHO CON AMOR, PARA EL AMOR 

¿Qué somos?, ¿De dónde venimos?, y ¿Cuál es la razón o función en este mundo 

terrenal? 

No sólo nosotros nos preguntamos en  la actualidad, sino que el ser humano a 

través de la historia en su proceso de evolución se ha hecho las mismas 

preguntas y es así como en búsqueda de esta verdad, ha construido y se ha 

identificado con diferentes principios filosóficos, psicológicos, ontológicos, 

cosmológicos y antropológicos que en algún grado le han dado una estabilidad en 



 

 
 

su diario vivir y no han permitido que se cree un caos en su  asimilación de esta 

verdad. 

 

 En la misma medida en que el hombre ha evolucionado, su cosmos lo ha 

hecho, sin embargo en la construcción de la teoría de su origen y de la creación 

de su ser, no hay una verdad absoluta, por lo tanto cada individuo se acomoda a 

satisfacer esa necesidad, de acuerdo a su entorno social, político, religioso, 

económico en que le ha tocado vivir. 

 Teniendo en cuenta que el hombre es un ser social por naturaleza y que 

pertenece a una sociedad, significa que todos somos diferentes e independientes, 

por lo tanto son inmensas las preguntas que de manera individual se hace el 

hombre al pertenecer a un colectivo, donde actúa absolutamente libre, pero sujeto 

a una obligación moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas antes que a 

las leyes de su propia naturaleza. 

 

 El ser humano es capaz de vivir en sociedad, ya que tiene sensibilidad y 

cuenta con inteligencia y voluntad, aspectos que son típicos de la humanidad.  

Además por el hecho del hombre ser sociable, el individuo se convierte en 

persona, una persona libre y con capacidad de razonar y decidir sobre sus actos. 

Por esto, la razón, es lo que le sirve al hombre para demostrar su esencia como 

ser individual. 

 

 El hombre en su devenir a través del tiempo, se siente indefenso y cree en 

el dominio de un ser superior, donde los individuos están ligados a una fe, 

cumpliendo mandatos divinos y buscando su verdadera libertad. Esta crisis 

espiritual en la búsqueda permanente de saber ¿Quién es él? Ha generado que el  

hombre a través de su humanidad se soporte como un ser único, humano, 

singular, creativo, autónomo, libre, abierto y trascendente.  Teniendo en cuenta su 

parte sensible que lo hace diferente del otro, reconociendo y aceptando al otro con 

sus fortalezas y debilidades, interactuando en un mundo algunas veces cruel, que 



 

 
 

lo conduce a generar angustias sobre su misma existencia. (Tomado de los 

principios de la Educación Personalizada UCM,2003). 

 

 Esta situación conlleva a que el hombre tome acciones mediante su 

voluntad, como ser libre, autónomo e independiente que le permitan toda la 

manifestación de su ser, a través de los proyectos de vida. 

 

La razón, en cambio, está al comienzo y el resultado en la construcción de lo 

humano, en la edificación del hombre. Ella, en la raíz, define al hombre. Le da 

calidad de humano, lo incorpora a la humanidad. Aunque en la modernidad ha 

hecho carrera un movimiento crítico que con fundamento sospecha de la razón, 

dados sus resultados en muchos sectores del acontecer como el deterioro 

ambiental, la producción de armas, la guerra por territorios y mercados, la 

manipulación de la vida, el desprecio por el mismo hombre. Sin embargo, con 

conciencia de ello, hoy falta mucha razón. (UDPROCO, UCM 2003, Identidad).    

 

 Es el mismo ser quien se libera o se esclaviza de acuerdo a las decisiones  

sobre sí mismo, los demás y la sociedad a que pertenece. Algunas veces el 

hombre no toma conciencia del uso adecuado de su misma razón, llevando con su 

proceder a realizar acciones que no reflejan la búsqueda de todo ser humano: La 

felicidad, en cambio comete errores que no solo implican su destrucción, sino la de 

todo el ecosistema. 

 

 A través de los nuevos conocimientos que hemos adquirido con la 

especialización Educación Personalizada, conviene decir, que la humanización del 

hombre es una tarea que el ser humano realiza a través de toda su existencia, 

desde su niñezhasta el final de su proyecto de vida, actuando como un ser 

completamente libre, pero regido por normas que le van a permitir tener un mejor 

desempeño en la sociedad. 

 



 

 
 

 De esta manera el niño desde su casa tiene completamente claro, que es 

un ser libre, pero que debe cumplir con unas normas que le van a permitir un 

mejor desempeño y lo conducirán a ejecutar actos con responsabilidad. 

 

 Esta responsabilidad es la que deben tener los padres, en la formación de 

sus hijos, este proceso de acompañamiento debe ser permanente y de carácter 

sensible, donde los valores sean transmitidos de igual forma de generación en  

generación, pues no está en vano decir que los verdaderos valores se enseñan e 

inculcan, desde la casa. 

 

 Es sorprendente observar hoy en día la falta de compromiso  y 

responsabilidad de los padres, en la crianza de sus hijos por tal razón esta actitud 

de indiferencia, ha conducido a los llamados huérfanos de padres vivos. 

Este compromiso no es una tarea fácil, sin embargo es importante hacer entender 

que a través de la educación y de la convivencia del ser con otros, el hombre 

direcciona su humanidad o participa en su misma deshumanización, es él mismo 

quien  construye su quehacer en la vida, le da sentido a la misma y siembra 

cimientos fuertes que le van a permitir trascender a través de muchas 

generaciones.  Todas sus acciones, teniendo en cuenta que es un ser racional, 

virtud que lo diferencia de los animales, deben ser tomadas a conciencia, es decir, 

deben ser buenas, que permitan su crecimiento personal y el  fortalecimiento de   

las relaciones con los demás. 

 

¿Hay, entonces dos mundos opuestos en el hombre?, ¿Razón y cuerpo? 

 

 De ninguna manera, el ser humano es un ser indivisible, es considerado 

como un todo, cuerpo, alma, mente y razón.  Una persona considerada lo más 

perfecto que hay en la naturaleza.  Este concepto de persona fundamenta una 

educación que privilegia, estimula y potencializa los procesos de realización 

personal como ser humano, singular, creativo, único, autónomo, libre, abierto y 

trascendente.  Pero para llegar a ese claro concepto de persona, es importante 



 

 
 

contar con la guía que dan los padres de familia o el núcleo familiar en la 

formación de principios y valores y es de  comprender que la labor el padre no es 

solamente formativa en la niñez, debe existir un acompañamiento permanente de 

apoyo durante toda su vida. 

 

 Es así como la UCM, ofrece una especialización en Educación 

Personalizada, como una propuesta educativa maravillosa, teniendo en cuenta el 

concepto de persona, con los grandes cambios en el ámbito social, las profundas 

transformaciones culturales, los replanteamientos en lo religioso, contribuyendo a 

ampliar más la búsqueda de su identidad y la tenencia de algunas respuestas que 

le dan cierta veracidad. 

 

¿El hombre por poseer la razón, es un ser completamente libre? 

El concepto de libertad es muy amplio, la podemos definir  como el poder que 

tiene el ser humano a través de  la voluntad de optar, escoger, elegir entre dos o 

más cosas posibles. 

En consecuencia: 

, (1871). En su libro Dios y el Estado,considera que la libertad es la única 

condición bajo la cual lainteligencia, la dignidad y la felicidad humana, pueden 

desarrollarse y crecer; no la libertadpuramente formal concedida, delimitada y 

regulada por el Estado, un eterno engaño que en realidadno representa otra cosa 

que el privilegio de algunos fundado en la esclavitud del resto; no la 

libertadindividualista, egoísta, mezquina y ficticia ensalzada por la Escuela de J.J. 

Rousseau y otras escuelas del liberalismo burgués, que entiende que el Estado, 

limitando los derechos de cada uno representa la condición de posibilidad de los 

derechos de todos, una idea que por necesidad conducea la reducción de los 

derechos de cada uno a cero. No, se refiere a la única clase de libertad 

quemerece tal nombre, la libertad que consiste en el completo desarrollo de todas 

las capacidadesmateriales, intelectuales y morales que permanecen latentes en 

cada persona.   

Es la libertad que anhela todo ser humano, pues Dios desde su creación le dio la 

condición de ser libre, o sea que el hombre es un ser libre por naturaleza y es por 



 

 
 

esa libertad por la que debe luchar cada día, para él y todos aquellos que lo 

rodean. 

 

 Cuando entramos a definir la trascendencia, nos damos cuenta  que Dios 

nos ha creado como personas libres y constantemente queremos contar con él, 

con la presencia de ese ser Supremo, ese Dios personal en el que cada uno se 

apoya para encontrar un sentido y una explicación más asertiva acerca de ese 

gran misterio de la creación.  Es la fe que cada uno tiene hacía ese ser Supremo, 

el motor para  obtener esa paz espiritual que nos permitirá día a día realizar 

acciones que nos hagan crecer como seres dignos y capaces de desenvolverse 

adecuadamente en una sociedad. 

 

 ¿Será que los seres humanos hemos olvidado esa presencia divina, cuando 

violentamos esa libertad que Dios nos dio al momento de la creación? 

Esta libertad está dada por la concepción que tenemos de persona, sin embargo 

nadie es  absolutamente libre, dado que la libertad es la aceptación que hacen 

posible ciertas leyes y límites que nos rigen a todos y es aquí donde la ética, la 

moral y la convivencia, son  las que en cierta medida reglamentan, esta libertad y 

hacen que el hombre sea un ser libre, o no, pero su obligación es esa búsqueda 

continua y permanente para llegar a serlo. 

 

 El hombre es considerado libre por su condición de hombre, sin embargo 

esta libertad en muchas sociedades y a través de los tiempos se ha visto 

atropellada por aquellos que se creen que son mejores unos que otros, olvidando 

el principio universal de la igualdad. Estas normas que rigen o nos limitan la 

libertad son hechas teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene cada persona 

con el otro.  No podríamos hablar de libertad, sin tener en cuenta la libertad de los 

demás, pues la libertad de una persona debe llegar a su máximo objetivo, cuando 

el ser se siente completamente libre interactuando en una sociedad con derechos 

y deberes.  

 



 

 
 

 Cuando el ser humano interioriza que es un ser social por naturaleza, toma 

conciencia de que sus acciones deben buscar siempre el bien suyo y el de los 

demás y esto lo hace a través de la convivencia, la cual es difícil, más no 

imposible, ya que el ser humano,  es un ser que habita en un mundo de personas 

y de seres creados para hacer de su ecosistema un mundo maravilloso en el cual 

se pueda desenvolver con responsabilidad social, ecológica y política.  Para lograr 

esta armonía el hombre posee una característica especial que es la creatividad, 

que le da ese toque personal e individual de originalidad en la búsqueda de esa 

perfección. La imaginación del hombre es creativa, no se queda en la pasividad 

sino que pasa a la actividad, asocia unas imágenes o las ideas, las combina 

utilizando la memoria,  crea nuevas imágenes e ideas.  

 

 Este pensador nos invita a tomar conciencia sobre el ser que somos 

pertenecientes de un grupo social, y para poder cumplir con las expectativas que 

posee el individuo, sugiere que este debe ser un sujeto libre sin miedo a romper 

retos, a construir culturas a través de la educación.  Toda persona es un ser único, 

distinto a los demás por lo tanto es irremplazable. Cada persona siente, hace y se 

percibe a sí mismo, al mundo y a los demás. 

 

 La realización individual consiste en crecer en su humanidad, teniendo en 

cuenta al mundo que lo rodea, es un ser social y su mundo gira alrededor de este.  

La persona pertenece a un mundo, posee el gran valor de la libertad, ya que la 

libertad es una condición de su ser.  La libertad es algo dado en el hombre, no 

está condenado hacer libre, pero si está llamado a llegar a serlo, rompiendo 

paradigmas que le permiten trascender en la construcción de su evolución e 

historia. 

 

 La educación que propone Freire, (1971), es inminentemente 

problematizadora, fundamentalmente crítica y libertadora, donde la misión de la 

actividad pedagógica consiste en enseñar a pensar, o sea, generar pensamiento  

crítico,  implica cambiar la didáctica, romper paradigmas, sensibilizar con el otro.  



 

 
 

Generar desequilibrio cognitivo para obtener una acomodación y adaptación. 

Considera el temblor del maestro como un momento donde se inicia el 

rompimiento de los paradigmas. 

Guerrero F.(2012). La persona humana y su dignidad. España. El maestro vuelve 

a predicar a los jóvenes la necesidad de vivir en libertad en virtud a la alta dignidad 

de la persona humana. 

Cuánta razón tenía al afirmar que el amor al prójimo es mediación y expresión del 

amor a Dios. El amor a Dios es fuente y horizonte último del amor al prójimo. El 

que ama al prójimo, ama siempre a Dios; el que ama a Dios no puede dejar de 

amar al prójimo. 

 Es tan amplia la mente del ser humano que le permite crear inmensas 

posibilidades para lograr una mejor convivencia en un mundo completamente 

heterogéneo del cual hace parte y necesita sobrevivir. 

 Por esta razón,  los seres humanos en esa búsqueda permanente de la 

verdad y la explicación de sus interrogantes, encuentran  en la religión un apoyo 

moral y espiritual, que le satisface y les hace sentir completamente armoniosos.  

 La presencia de un ser Supremo, Dios, hace que los seres humanos 

adquieran una conciencia moral y desarrollen un comportamiento ético dentro de 

una sociedad; pues si bien es cierto que el ejemplo que nos ha dado Jesús, es 

una obra perfecta que todo individuo debe imitar en todas las acciones que 

realice.Si la condición de humanidad, me la da el servicio hacia el otro, quiere 

decir, que diariamente el hombre perfecciona esa humanidad, la construye 

paulatinamente logrando así encontrar un verdadero sentido en su vida, ya que es 

el otro quien me constituye, es mi complemento.  Yo no puedo ser el otro, sino que 

debo estar siempre al lado del otro. 

 

 Teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, quien dio su vida por nosotros, es 

increíble, como algunos seres humanos tergiversan este lindo pacto, llevando con 

sus acciones erróneas, a la misma destrucción del ser humano y su ecosistema.  

Se ha llegado a la deshumanización de la humanidad, donde la carencia de 



 

 
 

valores, el cambio de los mismos y el no respeto por sí mismo y por el otro, ha 

conducido a ese suicidio moral que en otras palabras significa pobreza de 

corazón, falta de proyectos de vida, alejamiento de Dios, vacio espiritual, pobreza 

mental, avaricia, y anhelo por las cosas materiales, la vida  mundana y por la 

consecución del dinero a cualquier costo. 

 

 Recuperar  el sentido de persona en los seres humanos,donde la educación 

la concebimos como un acto de amor, por lo tanto un acto de valor, 

convirtiéndose esta, la educación, en un escenario que perfecciona la 

humanidad, teniendo en cuenta la presencia de Dios, en la búsqueda de la 

felicidad, respondiendo a los retos y desafíos de la sociedad contemporánea, 

en el contexto de un mundo globalizado, pluralista, cambiante y sin fronteras 

(Misión UCM 2006). 

 Hoy en día en nuestra labor como docentes, nos toca evidenciar como el 

ser humano se autodestruye y por consiguiente destruye todo lo que le rodea. Nos 

encontramos en un desespero laboral y creemos algunas veces que es poco lo 

que podemos hacer desde nuestro quehacer pedagógico, pero hoy día hay 

opciones como la Educación Personalizada, que se  plantea como un estilo 

educativo innovador, donde lo individual y social están plenamente integrados, se 

atiende al mismo tiempo las dificultades especiales de los estudiantes en su 

proceso formativo y se ofrecen a la vez oportunidades de socialización. 

 

 Igualmente, como lo expone la UCM(2003),nosotros como docentes no 

podemos ser indiferentes a cómo debemos asumir el compromiso o reto que 

debemos cumplir frente a nuestra labor  y es  acompañar a los niños y a sus 

padres en este proceso de formación. 

Hoy en día, si nos remitimos a otras épocas, podríamos encontrar que los 

interrogantes de grandes maestros, se asemejan a los nuestros y solamente 

podemos concluir, que ellos no contaron con un horizonte claro y trascendente 



 

 
 

como el que nos ofrece hoy la UCM con sus principios católicos, donde se tiene en 

cuenta la individualidad del ser, su humanización, la humanización del maestro, 

con una conciencia de compromiso y reflexión del hombre en la época actual, 

dándonos cuenta que está naciendo un nuevo humanismo, en el que el  hombre 

queda definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la 

historia. 

 

 Es de anotar, que  para el Estado hoy en día, es más importante invertir en 

armaspara la guerra, que educar  para el trabajo, la profesionalización y 

dignificación del ser humano. Así mismo mientras sigamos sometidos a  las 

políticas económicas de las grandes potencias, la Educación, que es reconocida 

como la mejor estrategia de formación de ciudadanos, libres y autónomos, se verá 

afectada y favorecerá sólo a aquellos individuos que tienen las posibilidades de 

acceso a ella.  Es de anotar aquí, que hoy en día, se han abierto espacios, como 

los que brinda la UCM, llegando a sitios lejanos tratando de cubrir esta ausencia 

de la universidad, pero no son suficientes teniendo en cuenta, la descomposición 

social y familiar a la que están sometidas todas las sociedades. 

 

 Con estas reflexiones, resulta de mucha importancia llevar a cabo esta 

investigación, pues los maestros no podemos ser ajenos a esta situación y como 

agentes formadores de niños y niñas, nos debemos cuestionar y mostrar 

proyectos nuevos, con estrategias innovadoras, donde el colegio se convierta en 

ese espacio necesario para el fomento de valores, pues es una realidad, que 

nuestros niños hoy en día pasan más tiempo con nosotros, que con sus mismos 

padres y con ella pretendemos cambios de actitud en los padres de familia y/o 

acudientes quienes deben asumir ese compromiso amoroso en la formación de 

sus hijos. 

 

 De igual manera, otra de  nuestra pretensión, es buscar la Humanización 

del maestro, quien como ser humano, con fortalezas y debilidades, cae en ese 

ambiente rutinario y tradicional, para  invitarlo a que no le dé miedo a romper 



 

 
 

paradigmas y haga de su proyecto educativo algo innovador y con resultados que 

permitan en su tarea, hacer del estudiante, un ciudadano capaz de desenvolverse 

óptimamente en su sociedad, pero para lograr este proceso de una manera 

satisfactoria es necesario contar con unas normas internas que van a permitir un 

mejor desempeño del alumno, un acompañamiento del padre de familia en los 

diferentes proyectos y actividades que desarrolla la institución.  Estas normas las 

encontramos expuestas en el Manual De Convivencia de nuestra Institución 

Educativa Enrique Olaya Herrera, Armenia. (Anexo N° 12). 

 El Manual de Convivencia o Reglamento Escolar de la Institución Educativa 

Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Armenia, Quindío, es el instrumento que 

regula las relaciones  personales para la vivencia de los derechos, deberes, 

obligaciones, estímulos y prohibiciones que  salvaguarden la convivencia armónica 

entre todos los miembros de la Comunidad Educativa y que orienta, además, la 

actuación de los miembros de cada uno de los estamentos que la conforman.   

Es la norma fundamental de la Institución Educativa, contiene estrategias y/o 

procedimientos necesarios para una sana convivencia y el desarrollo de 

habilidades de emprendimiento y competencias ciudadanas, implementando los 

valores del amor, el respeto y la responsabilidad; al mismo tiempo que se 

constituye en un elemento primordial en la formación de los educandos, ya que 

prepara a los estudiantes para vivir en una sociedad democrática, participativa, 

moderna, globalizada y compleja que exige de personas con  valores morales, 

éticos e institucionales, consientes de sus responsabilidades consigo mismos, con 

la sociedad y la naturaleza, capaces de trascender ideales equitativos que 

contribuyan al desarrollo de un mundo mejor. 

 Al realizarse la matrícula en nuestra Institución Educativa  el estudiante, al 

igual que sus padres y/o acudientes, se comprometen a acoger,  respetar y 

cumplir con las normas establecidas en él. Para lo cual citamos el Artículo 15 del 

código de la Infancia y la Adolescencia, en el ejercicio de los derechos y 

responsabilidades. 

 



 

 
 

METODOLOGIA 

El presente proceso investigativo fue desarrollado desde la revisión documental 

del PEI de la Institución educativa Enrique Olaya Herrera desde la observación 

directa de los padres de familia frente a los procesos educativos de sus hijos y las 

actitudes de los estudiantes. 

 Para dar continuidad, se tomó una muestra significativa y representativa de 

los padres de familia y se aplicó una encuesta, que nos permitió identificar  el 

compromiso y acompañamiento en los procesos formativos. 

Además se realizaron charlas con personal especializado, utilización de la lúdica y 

el juego, como forma de interactuar entre alumnos, padres y docentes; 

presentación y análisis de videos, obras de teatro, donde se involucren todos los 

agentes, celebración de fechas especiales como son día de la madre, padre, niño, 

fiestas institucionales y se realizarán encuentros periódicos con padres de familia,  

citados a la institución por niveles en las que los docentes profesionales que 

lideran y acompañan los proyectos de la institución, como son: comunitario, 

democracia, educación sexual, tiempo libre, gestión académica e institucional, 

quienes desarrollarán unos temas con contenidos de importancia en la educación 

de los hijos donde los padres y madres puedan participar activamente. 

Se realizó el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia y/o acudientes, se inició con: ¿Qué tanto conocen los padres acerca de sus 

hijos, en los aspectos personales, sociales y académicos? 

 En la primera pregunta solicitamos si sabían ¿En qué grado de escolaridad 

estaba su hijo?  De los cuales el 94,28% respondió que sí, este grado de conexión 

entre el padre de familia e hijo, fue importante tenerlo en cuenta ya que estábamos 

investigando acerca de la realidad inmediata de su hijo y el 5.71%  que dijo  no, 

este porcentaje resulta bastante representativo  y preocupante,(Ver grafica # 1). 

 En El Proceso Educativo de los menores,el principal objetivo de este 

estudio es analizar la influencia de la familia en relación con la educación como 

posibilidad de formación y desarrollo de los menores escolarizados. 



 

 
 

  Los padres de familia en su gran mayoría presentan bajos niveles de 

escolaridad ya que el 57.14% sólo tienen la primaria, el 34.28% secundaría y el 

8,57% universitaria (Ver grafica # 2). 

 En las preguntas tres, cuatro, ocho y diez consideramos de suma 

importancia diagnosticar acerca de ¿Qué tanto conocen los padres del colegio 

donde estudia su hijo?, dando como resultado que el 77.14% si conoce la misión, 

visión y manual de convivencia donde estudian sus hijos y el 17.14% no lo 

conocen y solamente el 5,71%, algunas veces se dan por enterados (Ver grafica # 

3, 4, 8 y 10). 

 En cuanto al compromiso y receptibilidad a las citaciones periódicas que 

hace el colegio al padre de familia el 65.71% dijo que si, el 5.71% y algunas veces 

el 28,57%, dando un alto porcentaje de desinterés de estos, en el proceso 

educativo y formativo de sus hijos. En cuanto a la importancia de vincular a los 

padres de familia en los procesos de formación integral de sus hijos, el 88.57% 

dijo que si, el 2.85% dijo que no y el 8.57% dijo que algunas veces.  

 La pregunta número cinco, seis y siete, hacen relación a la parte afectiva y 

sensible en la relación y la calidad de tiempo que tienen con sus hijos, dando 

como resultado que el 80% si tienen manifestaciones de afecto al momento de 

realizar las tareas con sus hijos, el 2,8% no las expresa y el 17.14% algunas 

veces, reflejando este resultado como las manifestaciones de amor y apoyo en el 

proceso educativo, son precarias, lo que conduce a un aislamiento y a una 

sensación de soledad y abandono en esta parte afectiva, la cual es muy 

importante en la formación integral del niño. (Ver grafica # 5). 

 En cuanto a la calidad de tiempo que su trabajo les permite compartir con 

sus hijos el 62.85% dijo que si, el 17.14% respondió que no y algunas veces el 

20%, notándose un alto índice en la indiferencia y falta de compromiso de los 

padres en el cuidado de sus hijos y confiando o delegando esta función al colegio, 

pues el tiempo que los niños pasan en él, es mayor al que comparten con sus 

padres,(Ver grafica # 6), dando como resultado que el 82.85% de los si niños son 



 

 
 

felices en el colegio, el 5,71% no y el 11.42% algunas veces. Esta respuesta nos 

conduce a crear ambientes y actividades agradables en el colegio que le 

garanticen al niño la permanencia y felicidad que muchas veces es ajena en sus 

hogares.(Ver grafica # 7). 

 Con respecto a la pregunta número 9, cuando el colegio le sugiere buscar 

ayuda especializada para mejorar el desempeño académico de su hijo el 62,85% 

dijo que si, el 34.28% dijo que no y algunas veces 2.85%, (Ver grafica # 9). 

 

PROPUESTA MEJORADORA 

 

LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE 

OLAYA HERRERA ASUMEN UN GRAN RETO EN LA FORMACIÓN DE SUS 

HIJOS 

  

Hemos encontrado una inmensa atracción hacia todos los componentes que nos 

brinda la Universidad Católica de Manizales al describir al individuo que se 

pretende formar allí y por lo tanto nos gustaría que nuestros alumnos se 

apropiaran de estos, en la búsqueda  de una formación integral, para que su 

proyecto de vida  sea más representativo y significativo teniendo en cuenta su 

visión del mundo y su misión en la sociedad, este individuo personalizante, 

liberador y ético, con identidad, sentido y trascedente, nos permite crecer y actuar 

a imagen de Dios, siendo la persona lo que debe ser, conforme a su dignidad, 

teniendo en cuenta su historia, ancestros, recogiendo su pasado y proyectándolo 

hacia el futuro, para fijar unos valores que le permitan a su vez transmitir, en su 

relación con los demás. 

 

 Nosotros, como la Universidad Católica de Manizales, queremos presentar 

un proyecto de amor que apunte a la formación  excelente del ser humano y a la 

construcción permanente de una mejor convivencia en la sociedad a que 



 

 
 

pertenece, que sea competente, colectivo, en búsqueda de la paz, la justicia y la 

equidad.  En otras palabras lo que se busca es la humanización del ser humano y 

la dignificación de la sociedad. 

 

 Al respeto conviene decir que en nuestra Institución, la Escuela de Padres 

surge como una respuesta a la urgente necesidad vincular a los padres como 

agentes activos de la educación de sus hijos y se propone acompañarlos en su 

proceso. 

 Es importante para nuestra institución, contar con un instrumento como es 

el Manual de Convivencia, pues como seres humanos que interactuamos dentro 

de una sociedad, debemos tener normas, derechos y obligaciones, para lograr una 

sana convivencia en armonía. 

 

 Este Manual de Convivencia tiene un aspecto positivo, es que son flexibles 

y se pueden cambiar y transformar periódicamente de acuerdo a las necesidades 

que van surgiendo en las relaciones de los integrantes de la comunidad educativa 

e incluyen a todos los agentes que la componen. 

De este modo los padres de familia y acudientes, hacen parte de los acuerdos 

establecidos en él, y por lo tanto deben cumplir y de igual manera exigir, 

entendiendo así, que la Educación es  un servicio que se ofrece y por ende se 

esperan unos resultados positivos. 

Estos resultados nos confirmaron el planteamiento del problema presentado en 

esta investigación y nos invitan a elaborar una propuesta mejoradora donde el 

padre de familia se convierta en un agente activo de este proceso. 

 

 

 

 

INICIAMOS UN VIAJE CON LA PROPUESTA MEJORADORA 

 



 

 
 

 

 Preparamos una escuela de padres que se llamó “El arte de criar hijos con 

amor”, (Pautas de crianza), orientada por la especialista Gloria Esther González, 

Pedagoga del ICBF seccional Armenia. 

 Este taller tuvo como objetivo brindar a los padres de familia y/o acudientes 

un momento de reflexión acerca de la calidad del tiempo  que estos dedican a sus 

hijos y al acompañamiento que hacen en el proceso de formación de sus hijos. 

Para hacerlo de una manera motivante recurrimos a la lúdica como una estrategia 

innovadora y que llamó mucho la atención a los padres de familia. 

 Antes de iniciar la charla, los padres de familia utilizando su creatividad y 

destreza motriz fina, orientados por la maestra Beatriz Naranjo Arango, experta en 

pastelería,  moldearon con harina y mantequilla sus hijos, representados en un 

pastel, (Anexo N° 13). Cada uno debió expresar aspectos positivos de sus hijos, 

manifestar sentimientos de amor, así mismo como brindar caricias, abrazos y 

besos a su pequeño, al momento de decorar pastel. También se evidenciaron 

expresiones de arrepentimiento y perdón, donde las lágrimas brotaron sin cesar. 

Se logró este espacio, para entregar el informe del tercer período académico del 

año lectivo, el cual venía decorado con una cinta y una colombina en forma de 

corazón, para que de una forma amorosa y atractiva se informara acerca de los 

logros y comportamientos  de sus hijos. (Anexo N° 14). 

 

 Cada padre agradeció la invitación a esta reunión, les pareció novedosa y 

motivante, reflexionaron de cómo el amor de los padres, es un amor con 

responsabilidad, y se sintieron comprometidos a seguir participando en las 

diferentes actividades planeadas por la institución, para lograr una integración 

escuela-familia buscando siempre dar lo mejor de sí, para la formación integral y 

académica de sus hijos, así mismo buscar espacios y calidad de tiempo para 

compartir y dedicar a ellos.  En esta escuela de padres contamos con la asistencia 



 

 
 

de 45 padres y 25 alumnos (Ver anexos N° 15: Fotos y videos, taller Escuela de 

Padres). 

 Para nosotros fue muy satisfactorio realizar este taller de una manera 

diferente y atractiva, contando siempre con las orientaciones dadas por los 

diferentes tutores de la Especialización en Educación Personalizada, pues nos 

hicieron caer en cuenta, que si logramos la humanización del maestro y el padre 

de familia, nuestra labor pedagógica tendrá cada día frutos que mostrar y grandes 

generaciones para formar. Sin olvidar que somos seres humanos y que estamos 

llamados a educar personas únicas, autónomas, libres, creativas, abiertas y 

trascendentes, sin olvidar que el otro es mi responsabilidad. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 
 

MOMENTO TEORICO (Leyes y Artículos) 

Anexo N° 1 

LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, promulgada el 7 de julio 

de 1991,  en sus Artículos42,44,45y 68: 

ARTICULO   42.   La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 

una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

 El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley 

podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La 

honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.  

 Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de 

la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley.  

 Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. 

La ley reglamentará la progenitura responsable. 

 La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de 

sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o 

impedidos. 

ARTICULO 44.  Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la 



 

 
 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás.  

ARTICULO 45.  El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes 

en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 

educación y progreso de la juventud. 

ARTÍCULO 68.Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 

educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. 

La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 

hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibir educación religiosa. 

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural. 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales 

del Estado. 

 

LEY  GENERAL DE LA EDUCACIÓN (Ley 115 de 1994), Artículos 7 y 39. 

Anexo N° 2 

ARTÍCULO 7°. 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 39. ORGANIZACIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. En cada 

establecimiento educativo se promoverá por parte del Consejo Directivo la 

organización de asociaciones de padres de familia y de estudiantes vinculados a 

la respectiva institución educativa que dinamicen el proceso educativo 

institucional. 

DECRETO 1860 DE 1994, Artículos 14, 30 y 31.  

Anexo N° 3 

El Proyecto Educativo Institucional 

Anexo N° 4 

ARTÍCULO 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo 

establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación 

de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional queexprese la 



 

 
 

forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos 

los siguientes aspectos: 

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa 

en la institución. 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas 

y sus orígenes. 

3. Los objetivos generales del proyecto. 

4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 

5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento del educando. 

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para laeducación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores 

humanos. 

7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 

corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los establecimientos 

privados, el contrato de renovación de matrícula. 

10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales 

como los medios decomunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las 

instituciones comunitarios. 

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

12. Las estrategias para articular la institución educativa con lasexpresiones 

culturales locales y regionales. 

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo delos objetivos generales de la institución 



 

 
 

ARTÍCULO 30. Asociación de Padres de Familia El Consejo Directivo de todo 

establecimiento educativo promoverá la constitución de una asociación de padres 

de familia para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacio 

o ayudas de secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de sostenimiento o 

apoyar iniciativas existentes. 

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

desarrollar actividades como las siguientes: 

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

evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas; 

b) Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente 

la tarea educativa que les corresponde, y 

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

apoyo a la función pedagógica que les compete. 

La junta directiva de la asociación de padres existentes en el establecimiento, 

elegirá dos representantes ante el Consejo Directivo, uno deberá ser miembro de 

la junta directiva y el otro miembro del consejo de padres de familia. 

 

ARTÍCULO 31. Consejo de Padres de Familia. El consejo de padres de familia, 

como órgano de la asociación depadres de familia, es un medio para asegurar la 

continua participación de los padres y acudientes en el procesopedagógico del 

establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los 

alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o 

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

La junta directiva de la asociación de padres de familia convocará dentro de los 

primeros treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clases del período 

lectivo anual, a sendas asambleas de los padres de familia de los alumnos de 

cadagrado, en las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de 

ellos como su vocero. La elección se efectuará por mayoría de votos de los 

miembros presentes, después de transcurrida la primera hora de iniciada la 

asamblea. 

 



 

 
 

LEY 1404 DE 2010(JULIO 27), Artículos 1, 2 y 3 

Anexo N° 5 

Por la cual se crea el programa Escuela para Padres y Madres en las instituciones 

de educación preescolar,básica y media del país. 

 

ARTÍCULO 1°.Objetivo. La presente ley tiene corno propósito fundamental integrar 

a todos los padres y madres de familia, así como a los acudientes a un cuerpo 

organizado que se articule con la comunidad educativa, principalmentedocentes, 

alumnos y directivos, asesoradospor profesionales especializados, para pensar en 

común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la 

problemáticaque se presente en la formación de los hijos e hijas, la 

recuperaciónde valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados entécnicas 

de estudio y la comunicación e integración de la familia. 

 

ARTÍCULO 2°.Como complemento formativo que consagra la Ley General de 

educación, es función de todas las instituciones educativas del sector público y 

privado, en el nivel preescolar, básica ymedia, implementar y poner en 

funcionamiento el programa Escuela para Padres y Madres, cuyo contenido debe 

ser instrumento que propenda por la formación en valores de los educandos y 

asegure una sociedad responsable dentro del contexto del Estado Social. 

 

ARTÍCULO 3°.El Ministerio de Educación Nacional, desarrollará, reglamentará e 

impulsará el Programa Escuela para Padres y Madres de manera que se 

constituya en elemento fundamental en formación integral educativa, incorporado  

los Proyectos Educativos Institucionales, especialmente por lo dispuesto en los 

artículos 7° y139 de la Ley 115 de 1994.Anexo N° 5 

 

LEY 1620 DE 2013 DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Anexo N° 6 

 



 

 
 

ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto de esta Leyes contribuir alaformación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 

constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994-mediante la 

creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes,  y  

de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.  

 

ARTÍCULO 3. Creación. Créase el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a 

través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y 

actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las 

instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado. Este Sistema reconoce 

a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a la comunidad 

educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la responsable de 

formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución 

Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del 

Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a violencia 

escolar, que plantean demandas específicas al sistema escolar.  

 

ARTÍCULO 4. Objetivos del Sistema. Son objetivos del sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  

 

1) Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado 

para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y a educación para el 

ejerciciode los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y  



 

 
 

adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y media.  

2) Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 

espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta 

de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos 

sociales y culturales particulares.  

3) Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 

ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 

democrática, la valoraciónde las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la 

formación de sujetos activos de derechos.  

 

VATICANO II 

Anexo N° 7 

Los aportes que nos hace el Vaticano II, en este ejercicio investigativo, son 

importantes, ya que retomamos el amor, como el máximo valor que Dios nos 

enseña, es considerado este como el sentimiento más maravilloso, pues a través 

de él se favorecen los procesos que se realizan desde el hogar hasta el colegio, 

contando con la presencia de Dios en todas nuestras acciones diarias, pues Él nos 

guía y nos conduce a que realicemos cosas buenas, que nos darán como 

retribución una satisfacción personal y una paz interior que nos llevará a esa 

felicidad tan anhelada por cada ser humano. 

En este Concilio Vaticano II  nos hablan de esa figura  maternal que es la actitud 

que debemos asumir los maestros en la relación diaria con nuestros alumnos, 

jugando un papel de amor, comprensión y protección. 

Este sentimiento no es exclusivo del hombre o la mujer, ambos poseen esta 

imagen de maternidad y amor, por lo tanto consideramos que el amor que sienten  

los padres por sus hijos es propio de su condición. (Vaticano II, pág. 253 .s.s.) 

 

LEY 1098 de 2006 Código De Infancia  y Adolescencia. 

Anexo N° 8 



 

 
 

Artículo1°. 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. 

Artículo7°.Protección Integral. Se entiende por protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas 

y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 

municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 

humanos. 

 

LEY 1361 DE 2009. Ley De Protección Integral A  La Familia. 

Anexo N° 9 

Artículo1°.Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el 

desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así 

mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una Política 

Pública para la familia. 

Artículo 4°.Derechos. El Estado y la Sociedad deben garantizar a la familia el 

ejercicio pleno de los siguientes derechos: 

1. Derecho a la educación con igualdad de oportunidades, garantizando los 

derechos a la asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en 

condiciones de universalidad, equidad, calidad y gratuidad. 

2. Respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y 

valores.  

3. Derecho al respeto recíproco entre los miembros de la familia.  



 

 
 

4. Derecho al bienestar físico, mental y emocional. 

Artículo 7°.Coordinación. En la celebración del Día de la Familia se generarán 

acciones que resalten la importancia de la familia y la promoción de valores como 

el respeto, el amor, la ayuda mutua, la tolerancia, la honestidad como pilares 

básicos en las relaciones familiares y sociales. 

Artículo 12.Líneas de Intervención.En la elaboración de la Política Nacional de 

Apoyo a la Familia, se tendrán en cuenta: la Educación. 

 

LEY 734 DEL 2002 

Anexo N° 10 

Artículo  8°. Reconocimiento de la dignidad humana. Quien intervenga en la 

actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al 

ser humano. 

Artículo 33. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y 

los reglamentos, son derechos de todo servidor público: 

1. Participar en todos los programas de bienestar social que para los 

servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de 

vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales. 

 

CÓDIGO PENAL DEL 2000. LEY 599 

Anexo N° 11 

Artículo 1°.Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el 

respeto a la dignidad humana. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

Anexo N° 12 

Institución Educativa Enrique Olaya Herrera. Armenia 



 

 
 

-CAPÍTULO XVI 

Derechos, Deberes Y Estímulos De Los Estudiantes En El Aspecto 

Académico 

 

-CAPITULO  XVII 

Obligaciones Y Derechos De Los Padres De Familiay/o Acudientes 

El Manual de Convivencia o Reglamento Escolar de la Institución Educativa 

Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Armenia, Quindío, es el instrumento que 

regula las relaciones  personales para la vivencia de los derechos, deberes, 

obligaciones, estímulos y prohibiciones que  salvaguarden la convivencia armónica 

entre todos los miembros de la Comunidad Educativa y que orienta, además, la 

actuación de los miembros de cada uno de los estamentos que la conforman.   

Es la norma fundamental de la Institución Educativa, contiene estrategias y/o 

procedimientos necesarios para una sana convivencia y el desarrollo de 

habilidades de emprendimiento y competencias ciudadanas, implementando los 

valores del amor, el respeto y la responsabilidad; al mismo tiempo que se 

constituye en un elemento primordial en la formación de los educandos, ya que 

prepara a los estudiantes para vivir en una sociedad democrática, participativa, 

moderna, globalizada y compleja que exige de personas con  valores morales, 

éticos e institucionales, consientes de sus responsabilidades consigo mismos, con 

la sociedad y la naturaleza, capaces de trascender ideales equitativos que 

contribuyan al desarrollo de un mundo mejor. 

Al realizarse la matrícula en nuestra Institución Educativa  el estudiante, al igual 

que sus padres y/o acudientes, se comprometen a acoger,  respetar y cumplir con 

las normas establecidas en él. Para lo cual citamos el Artículo 15 del código de la 

Infancia y la Adolescencia, en el ejercicio de los derechos y responsabilidades. 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO XVI 

Derechos, Deberes Y Estímulos De Los Estudiantes En El Aspecto 

Académico. 

a. A ser informado oportunamente de las actividades extracurriculares 

programadas y las de refuerzo y nivelación. 

b. A las instancias de diálogo y concertación y a los procedimientos y 

estrategias correspondientes a cada una de ellas. 

c. Al pleno desarrollo de la personalidad del educando, al acceso a la cultura, 

al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores 

éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la 

realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. 

d. A recibir una educación pertinente y de calidad. 

e. A la participación en la gestión académica del centro educativo. 

f. A espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento 

del proceso educativo  

g. A  propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad 

educativa. 

h. A participar en  programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 

dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y a 

participar en programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

i. A los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el 

acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 

discapacidad. 

A exaltación de los valores y facultades en público o en privado, verbal o por 

escrito. 

a. A recibir una formación integral en valores de acuerdo con las virtudes y 

principios  que le permita el desarrollo de las diferentes dimensiones: 

espiritual, cognitiva, socio-afectivo, corporal, comunicativo, estética y ética. 



 

 
 

b. A conocer oportunamente los resultados parciales y finales de su proceso de 

aprendizaje y de su proceso disciplinario, con la posibilidad de objetar y ser 

escuchado en las instancias correspondientes, cuando la situación así lo 

exija. 

c. A conocer las metas y los contenidos previstos en  cada asignatura para los 

periodos  académicos, así como los criterios de evaluación de su 

rendimiento escolar. 

d. A  presentar  las actividades de nivelación requeridas,  para alcanzar los 

logros pendientes durante el proceso o al finalizar el año y presentar las 

evaluaciones correspondientes, dentro de los plazos establecidos. 

e. A conocer los registros que se hagan en el observador del alumno en 

relación con su desempeño académico y disciplinario. 

f. A recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superarsus 

debilidades en el aprendizaje. 

g. A conocer objetiva e imparcialmente los resultados académicos de cada 

período antes de ser consignados en secretaría. 

 

Artículo2.  Deberes 

a. Participar y realizar las actividades de aprendizaje propuestas,   de manera 

oportuna y respetuosa.Asistir puntualmente a todas las actividades 

académicas programadas institucionalmente. 

b. Participar activamente en su propia formación integral. 

c. A seguir el conducto regular establecido. 

d. Cumplir con los refuerzos, tutorías o apoyos cuando el Colegio lo considere 

pertinente y de acuerdo con lo estipulado en el sistema institucional de 

evaluación. 

e. Participar ordenadamente durante las clases, demostrando la adquisición 

de conocimiento y competencia en cada una de las áreas. 

f. Contribuir a la creación de ambientes adecuados para el aprendizaje. 



 

 
 

g. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 

superación de sus debilidades como refuerzos de período y recuperaciones 

anuales. 

CAPITULO  XVII 

Obligaciones Y Derechos De Los Padres De Familiay/o Acudientes 

Son los representantes legales de los estudiantes frente a la institución y como 

tales asumen compromisos y obligaciones al firmar la matrícula. 

Artículo1: Obligaciones  

a. Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos en concordancia 

con los lineamientos establecidos por la Constitución Política, Art.7º de la Ley 

115 de 1994, Código de la Infancia y la Adolescencia  (ley 1098 del 2006), y 

por el presente Manual de Convivencia Escolar. 

b. Procurar y facilitar a sus hijos un ambiente familiar que favorezca la disposición 

para el estudio  y participar activamente en su formación y preparación para la 

vida. 

c. Asistir  puntualmente a todas las reuniones que promueva la institución, de tipo 

académico, formativo o de carácter urgente disponiendo del tiempo necesario.  

Cuando no sea posible, excusarse previamente por escrito. 

d. Colaborar y apoyar las actividades programadas por la institución.  

e. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos dentro y fuera de la 

institución. 

f. Brindar amor, ternura, cariño a sus hijos proporcionándoles momentos de 

esparcimiento y recreación. 

g. Controlar el cumplimiento de las obligaciones escolares de su hijo(a) (tareas, 

presentación personal, asistencia, comportamiento, etc.) 

h. Asistir a las actividades de capacitación que se les programe por parte de la 

institución para el mejor desempeño de sus funciones. 

i. Conocer y acatar el Manual de Convivencia.   

 



 

 
 

Artículo2: Derechos 

a. Informarse del proceso de formación que siguen sus hijos en la institución, 

en lo académico y en su comportamiento. 

b. Conocer el resultado del rendimiento y evaluaciones de sus hijos en cada 

período. 

c. Dialogar sobre las dificultades y problemas en el proceso de formación de 

sus hijos. 

d. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos. 

e. Participar solidariamente con la institución educativa para la educación de 

sus hijos. 

f. Ser escuchado, respetado y recibir un buen trato por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

g. Presentar inquietudes y sugerencias ante los directivos que contribuyan al 

mejoramiento y bienestar de la comunidad educativa. 

PARAGRAFO 1: Las reuniones de padres de familia convocadas por la institución 

son de obligatoria asistencia.  La inasistencia injustificada por parte de los padres 

y/o acudientes a estas reuniones será reportada ante la entidad gubernamental 

correspondiente (Bienestar familiar y familias en acción) pasados 3 días de la 

citación. 

Artículo 3: Comportamiento Inadecuados Por Parte De Los Padres De Familia y/o 

Acudientes 

Faltar reiteradamente y sin justificación a las reuniones programadas por la 

institución. 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 13  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   

ENRIQUE OLAYA HERRERA 

Código: GA-

02-03 

EDUCACIÓN PERSONALIZADA Página __ 

 

Reconocer a través de la EDUCACIÓN PERSONALIZADA el papel que juega los padres de familia 

en los procesos educativos de sus hijos. 

 

Esta encuesta pretende conocer cuál es su compromiso frente al proceso educativo de sus hijos. 

Contesta SI, NO, ALGUNAS VECES,  según el caso: 

 

1. ¿Sabe en qué grado está su hijo?  SI____    NO____     

2. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? Primaria____    Secundaria____   Universitaria____ 

3. ¿Conoce la Misión, Visión y el Manual de Convivencia del colegio donde estudia su hijo? 

SI____    NO____   ALGUNAS VECES____ 

4. ¿Asiste a las citaciones que hace periódicamente el colegio?    SI____    NO____   

ALGUNAS VECES____ 

5. ¿Utiliza manifestaciones de afecto y apoyo con su hijo al momento de realizar las tareas 

escolares?  SI____    NO____   ALGUNAS VECES____ 

6. ¿Su trabajo le permite compartir tiempo y acompañar a su hijo en las diferentes actividades 

programadas en el proceso educativo? 

SI____    NO____   ALGUNAS VECES____ 

7. ¿Considera que su hijo es feliz en el colegio?                                      SI____    NO____   

ALGUNAS VECES____ 

8. ¿Participa en  las diferentes actividades programadas en el colegio? SI____    NO____   

ALGUNAS VECES____ 

9. ¿Busca ayuda especializada cuando el colegio, le sugiere para el mejor desempeño 

académico y comportamental de su hijo? SI____    NO____   ALGUNAS VECES____ 

10.  ¿Considera importante la vinculación de los padres de familia y acudientes en los 

procesos de formación integral de sus hijos? 

SI____    NO____   ALGUNAS VECES____ 

 

“Educar en familia es posible, 

Sólo necesitas mucho amor y 

Un poco de tiempo” 



 

 
 

80% 
28,50% 

17,14% 

Pregunta # 5  
¿Utiliza manifestaciones de afecto y 

apoyo con su hijo al momento de 
realizar las tareas escolares?  

SI

NO

A VECES

94,80% 

5,71% 

Pregunta # 1 

 ¿Sabe en qué grado está su 

hijo?  

SI

NO
57,14% 

34,28% 
0% 

Pregunta # 2  
¿Cuál es su nivel de 

escolaridad?  

 

PRIMARIA

SEGUNDARIA

UNIVERSITARIA

77,14% 

17,145 

5,71% 

Pregunta # 3  
¿Conoce la Misión, Visión y el Manual 

de Convivencia del colegio donde 

estudia su hijo?  

SI

NO

A VECES

65,71% 5,71% 

28,57% 

Pregunta # 4 
  ¿ Asiste a las citaciones que hace 

periódicamente el colegio?   

SI

NO

A VECES

62,85% 17,14% 

20% 

Pregunta # 6  

¿Su trabajo le permite compartir 

tiempo y acompañar a su hijo en 
las diferentes actividades … 

SI

NO

A VECES

Anexo N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

82,85% 

5,71% 
11,42% 

Pregunta # 7 
¿Considera que su hijo es 

feliz en el colegio?  

SI

NO

A VECES

60% 17,14% 

22,85% 

Pregunta # 8 
¿Participa en  las diferentes 

actividades programadas en el 
colegio?   

SI

NO

A VECES

62,85% 

34,28% 2,85% 

Pregunta # 9 
¿Participa en  las diferentes 

actividades programadas en el 
colegio?  

 

SI

NO

A VECES

88,57% 

2,86% 
8,57% 

Pregunta # 10 
 ¿Considera importante la 

vinculación de los padres de 
familia y acudientes en los 
procesos de formación … 

SI

NO

A VECES
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