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1. TITULO 

 

El reto de los padres  de hoy frente a la formación integral de los hijos y las demandas de la 

tecnología. 

 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

2.1 Pregunta de investigación:  

 

¿De qué manera la Institución Educativa Lorencita Villegas de santos interviene en el proceso 

de formación integral como mediador entre los padres y los estudiantes, haciendo uso de las 

TIC?    

 

2.2  Descripción del problema:   

Es frecuente oír decir a los padres que “no saben qué hacer con sus hijos o hijas”, 

que no saben cómo ayudarles en su proceso de educación”, etc. Por otra parte también se  oye 

con demasiada frecuencia en el seno de los Consejos Escolares, por parte de los profesores, 

que los padres y madres de algunos alumnos no colaboran con ellos en la educación de los 

hijos. 
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Los padres y madres parecen hacer una apelación nostálgica a un modelo educativo 

anterior, que idealizan claramente. 

 

En esa proyección se incluyen las ventajas y los valores que indiscutiblemente el 

cambio social ha comportado: un clima emocional de proximidad y afecto, y una 

comunicación más abierta y flexible. 

Como consecuencia, el ideal operacional de lo que los padres y madres desearían (en 

alguna medida, como reacción defensiva ante la realidad que viven) incluye conjuntamente 

valores de disciplina, respeto, ejemplaridad, cercanía y afecto. 

     Las TIC en una doble función, y como relación social, en tanto saber en sí y como 

herramienta transmisora, estarían funcionando como un motor de la cultura comunitaria 

familiar con una clara función de embrague de la tradición oral. 

2.3 Descripción del escenario:  

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS fundada en 1962, 

en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), está ubicado en la carrera 10 con calle 

14. Posee una población estudiantil de 2300 alumnas aproximadamente. Consta de tres sedes 

de básica primaria: Sede Hogar El Amparo, Hermanas De La Sagrada Familia, Sede Centro 

Docente Juan XXIII, Sede Centro Docente Colombia. 

 

La comunidad educativa se caracteriza por pertenecer a un estrato socio-económico medio 

bajo en su gran mayoría; su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, el 

turismo y el comercio. La comunidad tiene costumbres antioqueñas, en su mayoría viven en 
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casas de alquiler y la religión predominante es el catolicismo. La mayoría de padres de familia 

son el resultado de la escuela tradicional. 

 

La vinculación de los padres con la institución  es mínima, pues solo hacen presencia en el 

momento de matrículas, citaciones de carácter disciplinario y las reuniones para entrega de 

informes de periodo. Cuando se convoca para conformar la asociación de padres de familia o 

consejo directivo hay poca disposición de los padres. 

 

 Padres ausentes: 

Muchos  de los hogares son disfuncionales (madres solteras, divorciadas o abandonadas, o 

huérfanas de padres vivos), donde los hijos viven con los abuelos, tíos o personas allegadas a 

la familia que se hacen cargo de ellas, mientras sus padres trabajan en el exterior, dichas 

personas no les ofrecen el amor, educación, cuidados necesarios y los resultados se reflejan en 

su comportamiento con la sociedad y el bajo rendimiento académico. 

 

 Padres permisivos: 

 Se puede evidenciar la mala conducta de algunos padres de familia que atienden en 

exceso las necesidades de sus hijas, pretendiendo llenar el vacío de la paternidad con 

objetos y comodidades. 

 Establecen pocas reglas de comportamiento. Muestran extrema      tolerancia a los 

impulsos de los hijos y usan muy poco el castigo para disciplinarlos. 
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 Evitan hacer uso del control, utilizando pocos castigos y muestran una excesiva 

concesión en las demandas de los hijos.  

  Se muestran tolerantes y tienden a aceptar positivamente los impulsos de sus hijos.  

  Su estilo comunicativo es poco efectivo y unidireccional, considerando en exceso las 

iniciativas y argumentos infantiles. 

  Consideran que los hijos deben crecer en libertad, sin poner límites, o al menos que 

estos deben ser los mínimos. 

 Padres que desean que sus hijos tengan todos sus deseos satisfechos, ya que ellos no 

los tuvieron. 

  Padres que son permisivos por miedo al enfrentamiento con sus hijos y que acaban 

cediendo a todas sus demandas. 

Los padres permisivos, aunque no se puede tomar como una generalidad, abren un espacio 

para que el niño se convierta en un tirano y para que su vida sea mucho más difícil después. 

La idea surge a partir de la experiencia personal como madre cabeza de familia y en el 

ejercicio docente, vivenciando dificultades en el entorno relacionado con los padres, hijos e 

institución; teniendo en cuenta que la educación es un componente que puede reorientar la 

sociedad y solo se logra con el acompañamiento de los padres, pues la intención conjunta es 

la integralidad del individuo. 
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3. ANTECEDENTES  

 

3.1 Antecedentes Internacionales: 

Título de la investigación: ESCUELA PARA PADRES: PROPUESTA PARA UNA 

EDUCACION INTEGRAL EN EL NIÑO. 

Autor: María Esther Herrera Orozco. 

LIC. EN INTERVENCION EDUCATIVA. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. 

Año: 2004. 

Lugar: Tijuana zona costa (México), Centro Comunitario YMCA y padres y madres de 

familia de la comunidad del Mariano Matamoros. 

Descripción de la investigación: A través de una encuesta realizada en 50 hogares cercanos a 

los jardines infantiles mencionados anteriormente  sobre la importancia de una Escuela para 

Padres en su comunidad para recibir capacitación para una educación integral, se realizó un 

diagnóstico para establecer cuantos padres estarían dispuestos a recibir talleres y participar en 

actividades; la respuesta de la comunidad fue positiva, en la medida que tuvieron disposición 

para asistir a todas las actividades propuestas. 

Se llevó a cabo un programa con una duración de seis meses y con una intensidad de 144 

horas, donde recibieron charlas y talleres por parte de personal capacitado (psicólogos, 

médicos, conferencistas y seminaristas).  

 

Metodología: Investigación participativa. 
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Conclusión: Al finalizar los talleres los profesionales presentarán los resultados positivos y 

negativos, ofreciendo un acompañamiento cada quince días y una constante concientización 

por diversos medios de comunicación. 

 Lo que aporta a mi investigación es que cuando se genera conciencia de la necesidad 

de reeducarse para educar al niño, se obtienen resultados significativos en toda una 

comunidad, correspondiendo a una propuesta concertada con ellos mismos y la 

interdisciplinariedad les da un panorama más amplio de lo que significa educar 

integralmente. También es de resaltar la respuesta de la comunidad, y los talleristas, 

tanto así que después de terminar las actividades planteadas se continuó con un 

seguimiento y atención personalizada, según las necesidades de la comunidad.   

 

3.2 Antecedentes Nacionales: 

Título: Escuela de Padres, Un Escenario Posible Para El Diálogo Continuo Entre Institución-

Comunidad. 

Autor: Jessica Catherine Ortiz Robledo, Emith Alexandra Villabona Osorio, Nilsa 

Esperanza Zúñiga Mejía. 

Lugar: Fundación Social Manos Unidas (comunidad Villa Santana). 

Año: 2010. 

Objetivo: La  transformación de la Escuela de Padres de la Fundación Social Manos 

Unidas. 

Metodología realizada: Investigación acción participativa. 

Conclusiones: La propuesta introduce el valor del diálogo y la negociación entre la 

Fundación-Padres de Familia utilizando espacios como la Escuela de Padres para que desde 
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un intercambio de ideas y saberes se pueda construir una idea en común que este 

fundamentada en las necesidades de ambos. 

 La propuesta genera un consenso entre las partes, que reconoce la importancia que 

ejerce la trasformación de la Escuela de Padres, puesto que este es canal para llegar a la 

comunidad y esto debe lograrse con un equipo de trabajo estructurado que permita 

evidenciar las mejoras a la hora  de trabajar con la comunidad. 

 Después de dar cuenta, a través de visitas domiciliarias, de problemáticas internas a las 

familias relacionadas con la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el maltrato 

infantil, el desempleo, la delegación del cuidado de los niños en manos extrañas a sus 

padres, entre otras; se hizo evidente que era necesario retomar la Escuela de Padres que en 

tiempos anteriores había sido cerrada por la poca participación de los Padres de Familia. 

Planteamos entonces la necesidad de transformar este espacio en concreto (Escuela de 

Padres), comprendiéndolo como nodo básico que conecta a la Fundación con los Padres de 

Familia de la comunidad, y que despliega herramientas pedagógicas con contenidos 

extraídos de las necesidades comunitarias. La Fundación no necesita una simple estrategia 

de comunicación que le deje claro a la comunidad cuál es su función pre fabricada. Lo que 

necesita la Fundación es un ciclo estratégico de comunicación que le permita ir 

transformado su quehacer institucional, en función a las necesidades comunitarias, sin 

perder de vista su original mirada humanizadora; de tal suerte que se vaya componiendo 

una representación conjunta que ayude a que ambos actores hablen el mismo idioma. 

 Aporte: Resalta el valor del dialogo continuo entre la Institución y la comunidad, 

además de generar un consenso entre las partes, intercambio de ideas y necesidades de 

ambos; es importante que los contenidos a tratar sean extraídos de las necesidades de la 

comunidad y que la misión de la Institución es instituir una forma estratégica de 
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comunicación con la comunidad, en función de sus propias necesidades y educación 

integral de los estudiantes. 

 

3.3 Antecedentes locales. 

Título: La escuela de padres participativa una estrategia educativa comunitaria.  

Autor: María Elsie Silva Pacheco - María Elena Velandia Márquez. 

Lugar: Este trabajo se realizó en los sectores populares De la comuna uno en Santa Rosa de 

Cabal Risaralda.  

Año: 1994. 

Objetivo General: 

Proporcionar estrategias educativas – comunitarias al grupo de escuela para padres, mediante 

espacios participativos e interactiva que conlleva al mejoramiento de las relaciones 

individuales, familiares y comunitarias en los sectores populares de la comuna Uno Santa 

Rosa de Cabal Risaralda.  

Conclusiones:  

La metodología Investigación Acción Participativa es apropiada en el momento a nivel 

comunitario porque parte de un diagnostico real mediante acciones dinámicas y participación 

se logra el desarrollo humano.  

 

El trabajo comunitario requiere de paciencia, constancia y prudencia. Exige de creatividad, 

comprensión, análisis y sobre todo deseo de hacer el trabajo y entrega al mismo, lo que 

posibilita el establecer relaciones de empatía, conllevando en el grupo a crear un ambiente de 

confianza en la que hacen y son capaces de hacer.  
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 Es posible experimentar una escuela de padres participativa como se ha concebido en 

este trabajo, con la interacción de un grupo de vecinos,  esperando recibir de él resultados 

enriquecedores y satisfactorios no solo  desde el punto de vista personal, sino también desde 

el punto de vista humano. Con una adecuada y permanente adecuación, una escuela de padres 

participativa genera soluciones a problemáticas existentes al interior los sectores populares 

además crea espacios organizativos y proporciona conocimiento autogestionario en los 

estamentos barriales. Mediante la escuela de padres participativa se fomenta y transforma la 

cultura, además se rescatan y forman valores individuales, familiares y comunitarios. 

 Aporte: La anterior investigación también es una estrategia educativa 

comunitaria donde se generan espacios participativos e interactivos que mejoran 

las relaciones individuales y comunitarias. Se evidencia que el trabajo con la 

comunidad requiere de paciencia, constancia y prudencia, siendo necesario 

establecer relaciones de empatía para crear un ambiente de confianza. 

Se necesita una permanente adecuación de las temáticas para generar soluciones 

a la problemática existente, dando como resultado el rescate y formación de 

valores. 

 

Título: El amor en la familia y su incidencia en los procesos de aprendizaje en la escuela.  

Autor: Luz Ángela González Jiménez - Luz Consuelo Toro Toro.  

Lugar: Escuela Simón Bolívar No. 9 de la vereda San Felipe del Municipio de Alcalá. 

Conclusiones: 

Con la implementación de la Escuela de Padres se ha logrado:  

• El acercamiento de los miembros de la comunidad educativa a las diferentes actividades 

escolares sociales y culturales.  
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• Se ha logrado cambiar el alto porcentaje de la actitud negativa de los padres de familia con 

respecto a sus hijos en cuento a educación y formación.  

• Los talleres familiares contribuyeron a la reflexión, análisis y posible solución de muchos 

problemas presentados en los hogares logrando hasta ahora una vida familiar mucho más 

armónica que antes donde primicia el amor, el diálogo, la confianza, y el compartir en muchas 

familias del tiempo libre para efectuar, actividades de recreación y sano esparcimiento. .  

• La implementación de la escuela de padres en nuestra comunidad educativa, genera ya un 

nuevo espacio de interlocución entre los protagonistas de esta querida comunidad, y ese 

nuevo espacio debe traer como consecuencia una gran mejoría a nuestra labor pedagógica que 

los futuros años lo dirán. 

 Aporte: Lo  que se puede lograr con la implementación de la escuela de padres 

es el acercamiento de la comunidad con las actividades  escolares; cambios de 

actitud negativa entre miembros de la familia, incita a que se generen  espacios 

de sano esparcimiento entre padres e hijos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La familia es la institución social que más influye en el desarrollo del niño, debido a que al 

agrupar las influencias genéticas y ambientales, se da forma a las características del individuo, 

tanto físicas como comportamentales. La genética define la morfología, su estatura, color de 

piel, tipo de cabello, entre otros; mientras que el ambiente  define la personalidad. Esta 

influencia traspasa el ámbito familiar y repercute en el mundo escolar y social, por ello es 

necesaria la información y formación de los padres. 

Cuando el ser humano llega a ser padre o madre, cuenta con las herramientas precarias de 

su propia experiencia como hijo/a, sin muchas veces haber podido corregir errores sobre sus 

patrones de crianza y/o haber podido experimentar nuevas posibilidades o haber sido formado 

y corregido para desempeñar el papel de padre o madre por medio de la experiencia, que al 

final se adquiere empíricamente con sus propios hijos. Lo que pudo aprender por medio de 

ella en la mayoría de los casos, ya no lo podrá aplicar en sus hijos, pues éstos, ya habrán 

crecido. Si bien el aprendizaje social puede ayudar a este propósito, quienes mejor podrían 

cumplir esta función socializadora y cultural son los núcleos familiares y la familia extensa, 

quienes en nuestra actual sociedad, se alejan cada vez más unos de otros haciendo difícil este 

tipo de aprendizaje. El humano es un ser social, que se desarrolla adecuadamente cuando 

establece vínculos correctos con los demás, si no resuelve esta necesidad padece sufrimientos 

psicológicos y resulta vulnerable social e ideológicamente. 

Es cierto, que el ambiente socioeconómico donde se haya nacido es determinante, pues el 

colegio donde estudiará, los amigos con los que se compartirán tiempos fundamentales, etc. 

dependen en gran medida de esta lotería que es nacer en un país, ciudad o pueblo, década y 

época. Pero si miramos a nuestro alrededor veremos personas de muy distinta posición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Institución_social
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económica, lo que no divide a las personas en felices o infelices, con capacidad de planificar o 

no, con dominio o no de sus conductas, etc. 

Ser padres supone educar. Lo que se requiere es amor, lógica, arte, técnica y conocimiento. 

Hay que tener en cuenta, que se educa más con los actos que con las palabras, ya que los 

padres son el ejemplo a seguir de los hijos. Los padres han de mostrar entrega y que poseen 

debilidades humanas, inevitables pero muy humanas. Deben ser conscientes de sus derechos 

pero también de sus deberes, educándoles en el respeto, la igualdad de sexos y 

autorresponsabilidad. Se hace necesario aportar consejos y experiencias, servirles de apoyo y 

guía pero no entrometerse sino dejar un margen de libertad de decisión y elección. 

La escuela de padres se hace necesaria por la problemática que presentan en la actualidad 

los estudiantes en sus hogares y en la institución  olvidando que el humano es un ser social, 

que se desarrolla adecuadamente cuando establece vínculos correctos con los demás, si no 

resuelve esta necesidad padece sufrimientos psicológicos y resulta vulnerable social e 

ideológicamente. 

Ser padre o madre es una tarea vital, un oficio para el que se necesita información y 

posibilidad de ponerla en práctica. Es una responsabilidad que hay que asumir y que ayuda a 

madurar, ya que permite revivir el pasado familiar y, desde él, impulsa a mejorar para 

adaptarse a las necesidades que tienen y que tendrán los hijos en el futuro. 

Algunos indicadores actuales sobre la necesidad de crear una escuela de padres son: 

 La confusión sobre los valores que deben predominar. Algunos describen la sociedad 

occidental, como hedonista, competitiva, consumista, individualista… y sin embargo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educar
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muchos reconocen encarecidamente valores como la solidaridad, el ecologismo, la 

cooperación, la tolerancia.  

 La falta de tiempo para compartir con los hijos, que hace que la escuela sea en muchos 

casos su segundo hogar.  

 La influencia creciente de los medios de comunicación y la falta de capacidad crítica, 

hacen que interfieran, en ocasiones, con lo que los padres desean transmitir a sus hijos.  

 Las diferencias generacionales con los problemas de comunicación entre padres e 

hijos.  

 La falta de dedicación o de conocimientos para mejorar como persona y ofrecer así a 

nuestros hijos un mejor modelo de conducta.  

 La ausencia de los padres que se van al extranjero en busca de “un mejor futuro” y los 

hijos que quedan al cuidado de un familiar. 

 La influencia de las tribus urbanas. 

 La falta de comunicación entre padres e hijos 

 La falta de dedicación o de conocimientos para mejorar como persona y ofrecer así a 

nuestros hijos un mejor modelo de conducta.  

Para tratar temas de interés general en los padres de niños y adolescentes respondiendo 

a una sociedad preocupada y sin tiempo de compartir sus inquietudes con otros. Ser padre 

o madre es una tarea vital, un oficio para el que se necesita información y posibilidad de 

ponerla en práctica. Es una responsabilidad que hay que asumir y que ayuda a madurar, ya 

que permite revivir el pasado familiar y, desde él, impulsa a mejorar para adaptarse a las 

necesidades que tienen y que tendrán los hijos en el futuro. 
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  Usando la tecnología como mediadora en la relación de padres e hijos, tendríamos un 

proceso permanente de información, formación, comunicación, adaptación al contexto 

actual y demandas de una sociedad globalizada. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general:  

Fortalecer los procesos de  orientación y acompañamiento de los padres en la formación 

integral de los estudiantes de la institución educativa Lorencita Villegas  de santos  mediante 

el uso de la tecnología. 

 

 5.2 Objetivos específicos:  

 Diagnosticar  las características y el nivel de acompañamiento u orientación que la 

institución realiza a los padres en el proceso de formación integral de sus hijos.  

 Generar una estrategia virtual que vincule a los padres y a la institución en el proceso 

de formación integral. 

 Vincular los padres de familia a los procesos de formación de sus hijos. 

 Ofrecer contenidos que aporten a la sana convivencia familiar. 

 Participar de talleres, videos y demás actividades propuestas a través de las TIC. 

 Reflexionar frente al impacto de la estrategia implementada.  
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6 IMPACTO SOCIAL:  

   La investigación en desarrollo pretende encontrar el origen de la mala comunicación entre 

padres e hijos y la complejidad de la labor educativa en la casa y en la institución educativa, 

instruyendo a los padres con un método virtual que permita mejorar las relaciones y la 

convivencia. 

a) Mejora la relación interpersonal entre los integrantes de la familia. 

b) Acorta distancia entre las generaciones categorizadas por Marc Prenski como colonos 

digitales, nativos digitales y migrantes digitales. 

c) Acercamiento entre la Institución y los padres de familia. 

d) Mejora el equilibrio emocional de padres e hijos. 

e) Permite capacitar a los padres con respecto a las etapas de desarrollo de sus hijos. 

 

 Impacto económico: 

a) Se crea la necesidad de invertir en un aparato tecnológico (para tener acceso a la web 

de la escuela de padres). 

b) Costos por el servicio de internet. 

 

 Impacto tecnológico: 

a) Alfabetización tecnológica (se crea la necesidad del manejo de dispositivos para 

acceso al internet). 

b) Adquirir la cultura de comunicación y aprendizaje por medios virtuales. 

 

 Impacto ambiental: 



20 

 

 

a) Contaminación electromagnética originada por el uso de aparatos electrónicos, antenas 

y emisores de ondas. 

b) Aumento de consumo de electricidad. 

 

 

7 MARCO TEORICO 

7.1 Referencia teórica: 

Los procesos de socialización y Educación del ser humano a través de la historia han 

demostrado que los padres han sido, son y serán los primeros formadores de sus hijos, los 

que inspiran en el niño motivación, seguridad, efectividad y los patrones de identificación, 

potenciándolo en el desarrollo de su personalidad y en el proceso del aprendizaje. 

La idea de educar a los padres ha ido evolucionando de acuerdo a las condiciones del 

momento histórico-social, del progreso científico y del desarrollo industrial, ya que estos 

inciden en la estructura familiar y en el rol que deben cumplir los padres en la Educación 

de sus hijos 

El surgimiento y "difusión de la Educación de padres, se ha dado simultáneamente con 

la evolución de las teorías morales y psicológicas, acorde con las condiciones y 

necesidades del progreso educativo". 

La Educación para padres aparece por primera vez en E.U. de América, en 1.815, con 

las asociaciones de las madres de familia, cuya finalidad era capacitarlas para el buen 

desempeño con sus hijos. 
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En 1.897, se organizó en el Congreso Nacional de Padres y Maestros, inspirados por el 

psicológico Stanley Hall, quien se dedicaba al estudio de la psicología, infantil, lo mismo 

que a la capacitación de los padres en este tema. 

En 1.903, en Europa, se funda la " Unión Nacional de Educadores", con el propósito 

de involucrar a la familia en el proceso de la formación de los estudiantes, tomando 

algunos modelos de origen Norteamericano. 

En 1.909, se organiza en Francia el " Comité de Higiene Mental", con el propósito de 

organizar y promover seminarios experimentales para discutir problemas y métodos 

relativos a la formación de los padres. 

 

En 1.923, la fundación Rockefeller, financió la Educación de los padres, creando 

centros de investigación para acrecentar la ayuda afectiva de los padres y formar 

especialistas en la Educación de éstos, se fundamentó este trabajo en las teorías 

psicoanalíticas. 

  En 1.946, después de la segunda guerra mundial, se dio un nuevo giro a la Educación 

de los padres, se evaluaron los métodos y se incrementaron reformas de acuerdo a las 

necesidades vividas en el momento, como era la gran preocupación por el desarrollo y 

crecimiento de las enfermedades mentales, como secuelas de la guerra. 

La Escuela de Padres de París, continúa siendo de gran importancia, en 1.952 es 

reconocida de gran utilidad pública por sus objetivos y métodos, encaminados no solo a la 

prevención, sino también al nivel social. 
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En 1.955, el Instituto pedagógico de la UNESCO, radicado en Hamburgo, realiza un 

seminario con asistencia de todos los países miembros. Se cuestionó la Educación de los 

padres concluyendo que dicha Educación contribuye eficazmente en la Educación integral 

del niño. 

En 1.963, en Bruselas se celebró el primer Congreso Mundial de Escuelas de padres, 

donde se trataron temas, tales como: trastornos y dificultades actuales de relaciones y de 

Educación familiar en las diferentes civilizaciones con incidencia en los hijos. 

En 1.964, surgen en América Latina, específicamente en Buenos Aires, con Elena 

Cumella, la organización de centros de información familiar. 

En 1.960, llega a Colombia la idea de organizar Escuela de Padres, después del 

congreso Internacional en el Brasil. Fueron los Hermanos Cristianos, los primeros en 

implantar en sus instituciones la "Escuela de Padres". 

En 1.967, La Universidad de Antioquia, con el patrocinio y colaboración de la 

secretaria de Educación del Departamento de Antioquia realizó un seminario experimental, 

en la Escuela Normal de Rio Negro, en el que se incluyó la organización de la Escuela de 

Padres. 

En 1.969, en Medellín, el hermano Rubén Ángel de la Comunidad de los hermanos 

Cristianos, introdujo la Escuela de Padres a nivel de la Educación Básica primaria y la 

profesora Alicia Giraldo, del instituto Javier A. Londoño, organizó la Escuela de Padres en 

la Educación Básica Secundaria. 
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En 1.974, el grupo de psicoorientadores adscritos a la sección de bienestar estudiantil 

de la secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, integró, el trabajo con los 

padres de familia a la labor desarrollada con educadores y alumnos. 

En 1.978, se organizó en el municipio de Sabaneta Antioquia una Escuela de Padres, 

con las características propias de nuestro medio, con las ideas del centro Internacional de 

Educación y Desarrollo Humano CINDE. A partir de 1.980 el ministerio de Educación 

Nacional ha venido adelantando el proyecto de Escuelas de padres donde se ha 

implementado la renovación curricular. 

Con la constitución Nacional de 1.991, la Ley General de Educación de 1.994 y el 

informe de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, la escuela le abre las puertas a la 

familia, para que los padres se integren, participen e interactúen en la labor educativa, lo 

que hoy permite CURRICULARIZAR LA ESCUELA DE PADRES. 

A pesar de que la escuela siempre ha estado vinculada a la historia de la humanidad, a 

su desarrollo económico y a los avances de la ciencia, y además por los antecedentes 

históricos descritos, hasta hoy el grado de participación de los padres en el proceso 

educativo, ha sido muy bajo pues estos no han actuado. Ha sido pasivo, bien porque el 

sistema mismo no se los haya permitido o quizá más por una ignorancia clara de sus 

deberes y derechos en este campo. 

En vista de que la familia es afectada por variados factores externos e internos, es que 

la Educación también se halla en crisis, no se puede continuar trabajando por separado, 

sino que por el contrario es necesario unir esfuerzos para tratar de lograr la solución de los 

diversos problemas que aquejan la sociedad. 
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La expansión actual de la Educación de los padres en todo el mundo, se demuestra por 

el interés que dedican los organismos internacionales: La Organización Mundial para la 

Educación preescolar colaboró con la UNESCO en 1955 a fin de estudiar la Educación de 

los padres a través de las escuelas maternales y los jardines de infancia. La Organización 

Mundial Pro Salud Mental también se ha interesado por dicha Educación. 

En Sur y Centroamérica es relativamente reciente esta modalidad de Educación. Son 

aislados los casos de trabajos educativos en los que se involucra a la familia y a la 

comunidad. Lo más importante es que ya comenzó este proceso que indudablemente 

seguirá adelante. 

En el Salvador: se organizan eventos deportivos con la participación de alumnos y 

padres de familia. 

En Panamá: Los padres reciben de los maestros explicaciones precisas sobre el 

currículo que deben cursar sus hijos, con el fin de obtener la participación de los padres, en 

todos aquellos aspectos que puedan mejorar el trabajo de los maestros y en consecuencia el 

aprendizaje de sus hijos. 

En Paraguay: las escuelas rurales que participan en el programa de alimentación y 

educación nutricional: (PAEN), realizan una serie de actividades mediante los cuales se 

brinda a los padres y alumnos enseñanza teórica - práctica sobre la nutrición, el valor de 

ciertos alimentos, producción en el medio rural concreto, realización de proyectos por parte 

de alumnos en sus respectivos hogares en materia de: frutales, verduras, avicultura, 

apicultura, cunicultura, entre otros, bajo la orientación técnica de la escuela. De igual 

manera se ha visto como se han conformado clubes de padres. 
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En Colombia (Sabaneta, Antioquía): se pone en práctica en la actualidad, un programa 

que consiste en la organización de cursos de capacitación para padres analfabetas o con 

bajo nivel educativo. Es un programa de integración entre el aula escolar y el padre de 

familia. 

Desde hace aproximadamente 10 años un grupo de 5 maestros vienen impulsando un 

proyecto meteorológico en el municipio de Aipe ( Huila), buscando una Educación 

participativa y popular, cuyos objetivos son: construir una concepción educativa en 

estrecha relación con el niño, su familia y la comunidad, basada en los intereses y 

necesidades del niño y la comunidad en general, colaborando además en la dinamización 

de las organizaciones campesinas y juntas veredales existentes en la región, para la lucha 

por mejores condiciones de vida. Asimismo fomentar a través de las actividades culturales 

la recuperación de sus valores y tradiciones culturales, que con el paso del tiempo se han 

ido perdiendo, de tal manera que sean un elemento importante en el proceso de conciencia 

y Educación de los niños. La Dirección de Investigación en Educación - Centro 

Experimental Piloto de Bogotá (DIE - CEP), propone en la Escuela de Padres, un programa 

de 10 sesiones de trabajo diseñado para que surjan iniciativas propias. Ha realizado 

estudios sobre participación de los padres, cada vez que se han hecho exigencias a los 

maestros sobre la temática de la reforma curricular. 

La DEI - CEP también realizó el primer encuentro de experiencias educativas sobre 

Educación Escuela - Comunidad (1987), en donde uno de sus objetivos era el de involucrar 

a los padres de familia y a la comunidad en general en el proceso de aprendizaje para el 

logro del desarrollo integral y armónico del niño. Se mostraron algunos trabajos realizados 

en escuelas donde se considera a los padres como agentes transformadores de la 

Educación. Compensar, caja de compensación familiar ha incluido dentro de sus 
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actividades la creación de la Escuela de Padres. En la actualidad en diversos colegios de 

Santafé de Bogotá, se han creado las escuelas de padres, donde los padres de familia han 

pasado de ser miembros pasivos a miembros activos de la sociedad, con el deber de 

participar de una forma planeada y organizada, siendo los profesores los encargados de 

facilitarles y proporcionarles el ambiente necesario para que los padres puedan ejercer sus 

deberes. 

No se puede desconocer, ni olvidar la tarea moral que le corresponde a la Educación. 

La conferencia episcopal latinoamericana (CELAM 1980), nos habla que "la Educación es 

una tarea eminentemente moral, que tiene como finalidad ayudar a las personas para que 

crezcan como tales, como seres inteligentes y libres, llamados a vivir con otros el proyecto 

humano". 

La Constitución Política de Colombia, con la Ley General de Educación y sus decretos 

reglamentarios abren el camino para involucrar a la comunidad educativa en la toma de 

decisiones, en la ejecución de políticas y en la Educación de los futuros ciudadanos. 

  

7.2 Referencia conceptual: 

Categorías:  

 Proceso de formación integral 

  Escuela de padres 

  Tecnologías de la información y la comunicación  

  

7.2.1 Proceso de formación integral: CASAMAYOR, G. (Coord.) (2008). La formación 

on-line. Una mirada integral sobre el e-learning,       b-learnig. Barcelona: Graóo 
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Hablar de formación integral, es abarcar todos los aspectos relacionados con  el  individuo, 

de tal modo que su parte física, mental y emocional, logren  un equilibrio, para crecer como 

persona y lograr desarrollar la potencialidad  que hay en cada uno y tener que ofrecer a la 

sociedad. 

 

Los jóvenes de hoy están enfrentados a  presiones sociales tan serias y difíciles de enfrentar 

que es necesario no solo brindarles una formación académica, sino también un apoyo 

familiar  que les suscite cambios en sus apreciaciones  de las dinámicas del mundo y 

nuevas formas de enfrentar su realidad; por tanto es deber de la competencia docente 

realizar acciones que involucren al padre de familia a la misión de brindar una educación de 

 calidad a sus hijos, capacitándolos para una reorganización del tejido familiar y social que 

permita la recuperación de los valores y la vida digna de los individuos.  

Casamayor, G. (2008) Afirma que “Enseñar es la misión del maestro (en cualquiera de sus 

facetas: docente, formador, profesor, experto, tutor…) quien establece una metodología de 

trabajo y pone en juego una serie de  recursos para hacer aflorar lo que el alumno ya sabe, 

para facilitar el descubrimiento de lo que no sabe y para favorecer la transmisión de la  

experiencia (y de los valores y de las actitudes) entre un grupo de participantes”, (p.9). 

 

Es evidente que es el docente quien debe encontrar los espacios para lograr los objetivos de 

la educación, utilizando la metodología y las herramientas que están a su disposición y que 

hacen parte del contexto en el que se desenvuelve la sociedad con la cual trabaja, 

propiciando un cambio de conducta, teniendo en cuenta la importancia del apoyo e  

iniciativa que tengan los padres para desarrollar dicha labor. 
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Por otra parte, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

permiten optimizar la formación, variar contenidos, apoyo profesional, facilitan la consulta 

permanente y acortan distancias, involucrando así, toda la comunidad educativa. 

 

 

7.2.2 Categoría escuela de padres: Pedagogía Liberadora de Paulo Freire. 

La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas las principales 

variables que sirven de coordenadas al proceso educativo como acto político y como acto de 

conocimiento; éstas son: la capacidad creativa y transformadora del hombre; la capacidad de 

asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura 

social; la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste. 

Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad de inclusión. Por 

ser una pedagogía basada en la práctica, ésta está sometida constantemente al cambio, a la 

evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser inacabado, y este ser inacabado 

es el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de 

dinamicidad y desarrollo como una constante reformulación. 

Las lecciones para los adultos se organizan  a partir de la palabra generadora, por medio 

de diapositivas, fotografías, dibujos o carteles que generen un diálogo. 

Los participantes de los círculos de cultura dialogan  entre sí y con quien dirija el debate, 

sobre los contenidos asociados a las diferentes figuras, y la repercusión en su propia vida. En 

ocasiones, cuando hay  posibilidades, se trabaja  con películas y grabaciones que se 

convierten en generadores de diálogo. 

Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para 

la liberación. «... el aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos 
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que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que sólo a través de ella 

pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización (ser persona 

en la historia)». El sujeto, paulatinamente aprende a ser autor, testigo de su propia historia; 

entonces es capaz de escribir su propia vida, consciente de su existencia y de que es 

protagonista de la historia.(Freire, 1970) 

 

Tomando el hecho educativo desde la perspectiva de Freire, podemos afirmar, que la escuela 

de padres es un proceso educativo donde el participante se alfabetiza,  se reorienta dentro de 

la sociedad, recupera un orden dentro de su propio rol, unifica criterios. 

 

El programa Escuela de Padres contempla básicamente áreas relacionadas de las cuales se 

desprenden otros temas que debemos conocer y de esta forma ofrecer elementos para que los 

Padres den a sus hijos una formación integral: Áreas del conocimiento, manual de 

convivencia, área psicológica y el entorno familiar, dichas áreas permiten el desarrollo de las 

habilidades sicomotoras, comunicativas, interpretativas, cognoscitiva y estética entre otras. 

La escuela de padres se puede describir como un proceso social formativo, liderado 

por la institución educativa, para la comunidad que presenta inquietudes con respecto a la 

crianza de sus hijos, manejo de situaciones problémicas, y otras influencias sociales que 

ocasionan conductas negativas en niños y adolescentes; además de un bajo rendimiento 

académico. 

La apuesta por un diseño de educación familiar de calidad pasa por la coordinación 

entre la familia, el centro educativo y la sociedad. Es por ello, por lo que deberemos dar un 

paso más para propiciar y favorecer la acción conjunta de la familia, escuela y sociedad. 
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Sobre este planteamiento, Lombana (1982, cit. por Rodríguez Espinar y cois, 1993) plasma 

4 líneas de actuación que se sintetiza, sin que sea necesario suscribir de modo estricto. 

• Implicación de las distintas partes (familias, centro educativo y la sociedad), con el fin de 

unir esfuerzos y potenciar las líneas de actuación.  

• Comunicación bidireccional entre los diversos implicados (padres, madres, profesores/as, 

tutores/as, otros agentes educativos, etc.), lo más plena posible que genere dinámicas de 

encuentro y el conocimiento profundo de cada situación para facilitar la intervención 

exitosa.  

• Formación psicopedagógica básica/avanzada dirigida a padres, madres y profesores/as 

que posibilite la comprensión y el diseño de las estrategias más pertinentes.  

• Orientación individualizada frente a problemáticas específicas que puedan 

desencadenarse o que sean susceptibles de cierto riesgo. Éstas requieren intervenciones 

más especializadas. 

En la LEY 1404 de 27  julio de  2010 () por la cual el Congreso de la República   crea 

el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica 

y media del país. Tiene como 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, principalmente docentes, alumnos y directivos, asesorados por profesionales 

especializados, para pensar en común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de 

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

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

comunicación e integración de la familia. 
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7.2.3 Categoría tecnologías de la información y la comunicación: 

JESÚS SALINAS IBAÑEZ INNOVACIÓN EDUCATIVA Y USO DE LAS TIC 

  

Salinas afirma que  “el rol del docente  cambia: Deja de ser fuente de todo conocimiento y 

pasa a actuar de guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que 

necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, se convierte en gestor de 

recursos de aprendizaje y acentúa su papel de orientador. Por lo tanto aparecen nuevas 

coordenadas espacio-temporales donde se  afectan  todos los elementos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (pág. 25). 

El aporte de las plataformas virtuales a la formación no presencial es significativo porque 

es un vehículo para transportar una parte fundamental de la formación. Es un medio que 

integra lo textual, audiovisual, digital…y que favorece la comunicación en los dos sentidos 

a través de la denominada internet 2.0 y web 2.0. 

En un entorno de comunicación que facilita la interrelación entre los miembros de la 

comunidad educativa a través de los contenidos compartidos. Es un instrumento de 

formación muy útil  y una puerta abierta a toda la información relacionada con unos 

estudios o con un sector profesional.( Casamayor, G. (2008)) 

 Trabajar en red con el apoyo de las TIC conlleva a una nueva manera de entender y 

proponer nuevas formas de comunicación que pueden resultar más eficaces por la facilidad 

de acceso y disponibilidad de tiempo de los usuarios. A demás  resulta  entendible y 

sencillo de manejar. 
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   Casamayor, G. (2008) dice que el entorno puede tener muchos diversos niveles (una 

comunidad genérica para todos los participantes, y aulas específicas para cada programa o 

acción formativa), con el  grado de accesibilidad, opciones y recursos  que se determine para 

que el programa de formación sea más eficiente. 

Para ello, dentro de cada espacio (comunidad, aula o incluso un tercer nivel para grupos de 

trabajo) deben incorporarse diferentes herramientas que faciliten la comunicación y la 

interrelación entre los participantes y el equipo tutorial: correo electrónico, foro de debate, 

pizarras compartidas, agendas, etc. 

Dado que la tecnología avanza muy rápidamente, es necesario que estos sistemas sean los más 

flexibles y estándar posible para integrar en ellos nuevas presentaciones o recursos 

disponibles: videos on-line, potscats, vodscats, relación con entornos 3D, simulaciones, 

etc.”.(p 20). 

Trabajar en red  con los padres de familia es el punto de partida, para que se unan las partes 

interesadas en que el acto educativo, cumpla su propósito. 

Una vez más los medios audiovisuales y digitales son la herramienta por excelencia para 

ampliar el horizonte pedagógico y darse cuenta que los límites están en las mentes de quienes 

no ven más allá.   

    Casamayor, G. (2008) “sostiene que en definitiva,  se trata de construir modelos  

formativos orientados al saber hacer, aprovechando al máximo las posibilidades y los 

diferentes recursos metodológicos de la formación online o blended learning”.(p 55) 

   Las TIC, deben ser aprovechadas por los centros educativos, no solo como material 

audiovisual de clase, sino también para salir de los campos físicos, direccionados hacia 
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competencias y compartirse mucho más  a nivel global y permitir que toda la comunidad 

educativa tenga la posibilidad de enterarse de los procesos formativos y colaborar en el 

desarrollo de los objetivos que beneficiarán a toda la sociedad.  

 

 

7.3 Referencia legal: 

 

Conocida la problemática familiar que afecta a los distintos miembros del hogar el M.E.N 

en el currículo educativo plantea la imperiosa y urgente necesidad  de estructurar y poner 

en marcha la Escuela de Padres como un programa de la comunidad educativa, tendiente a 

brindar apoyo técnico y práctico a los padres de familia para fortalecer su quehacer como 

formadores de futuros ciudadanos. Estas acciones deben estar enmarcadas en los 

parámetros de la prevención, educación y atención tanto a la familia como a los hijos, 

buscando la participación de los distintos estamentos de la comunidad. 

 

El M.E.N por Decreto 088 de 1976 y 1419 de 1978, recomienda la organización, 

estructuración y puesta en marcha del programa Escuela de Padres. Como actividad directa 

de la comunidad educativa. 

 

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, principalmente docentes, alumnos y directivos, 

asesorados por profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar 

experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática que se presente en la 
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formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de 

instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la 

familia. 

 

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

Educación, es función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, en 

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

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

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

dentro del contexto del Estado Social. 

 

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 a los Proyectos 

Educativos Institucionales, especialmente por lo dispuesto en los artículos 7° y Ley 1404 

de 2010 2/2 139 de la Ley 115 de 1994, y artículos 14, 30 y 31 del Decreto 1860 de 1994. 
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8 DISEÑO METODOLOGICO 

8.1 Tipo de investigación: 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA: 

     Con respecto a la investigación-acción, como un recurso básico de la pedagogía crítica, es 

definida como una forma de búsqueda e indagación realizada por los participantes acerca de 

sus propias circunstancias. Es, por lo tanto, auto reflexiva. 

 

Aplicada a la educación, y específicamente dentro de la pedagogía crítica, ha impactado 

notablemente al desarrollo curricular en general. Kurt Lewin, autor del término investigación-

acción establece que ésta se constituye con tres momentos: 

 

a) Planificación. 

 

b) Concreción de hechos. 

 

c) Ejecución. 

 

Etapas  elementales para calificar propiamente a la investigación-acción participativa: 

 

1) La existencia de un proyecto correspondiente a una práctica social que resulte 

susceptible de mejoramiento. 

 

2) Identificación de un problema importante.  

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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3) Análisis del problema. 

 

4) Formulación de hipótesis. 

 

5) Recolección de la información necesaria. 

 

6) Estructuración teórica de la información. 

 

7) Diseño e implementación de un plan de acción. 

 

8) Evaluación de la acción ejecutada. 

 

 

 La inclusión de todos los responsables del proyecto en cada uno de los momentos 

investigativos, y la posibilidad abierta y permanente de incorporar a otros sujetos afectados 

por la práctica social, que se está sometiendo al proceso de investigación-acción. 

 

 

8.2 Población y muestra: Estudiantes grado noveno, docentes y padres de familia de la  

Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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8.3 Descripción del método de investigación: 

 Proceso participativo y democrático llevado a cabo con la propia población local, de 

recogida de información, análisis, conceptualización, planificación, ejecución y 

evaluación. Se trata de una propuesta que rompe con el mito de la investigación estática y 

defendía que el conocimiento se podía llevar a la esfera de la práctica, que se podían lograr 

de forma simultánea avances teóricos, concienciación y cambios sociales. 

Tres componentes se combinan en proporciones variables. 

 a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa 

finalidad práctica. 

 b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 

representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es 

en sí una forma de intervención.  

c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 

investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son 

considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que 

contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. 

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a 

partir de sus recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes objetivos 

concretos: 
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 a) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que va 

explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación llevado 

por la propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando 

herramientas metodológicas. 

 b) Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de empoderamiento o 

incremento del poder político (en un sentido amplio) y al inicio o consolidación de una 

estrategia de acción para el cambio. 

 c) Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local 

con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y 

vertical que permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social. 

En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se diferencian 

nítidamente unas de otras.  

a) La observación participante, en la que el investigador se involucra en la realidad que se 

estudiará, relacionándose con sus actores y participando en sus procesos. 

 b) La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se eligen sus 

métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular 

y la recuperación histórica. El investigador presenta al grupo los diversos métodos 

disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia y 

limitaciones, para que aquél los valore y elija en base a los recursos humanos y materiales 

disponibles. Para la recogida de información se usan técnicas como la observación de 

campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios, 
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las entrevistas, etc. La información es recogida, y luego sistematizada y analizada, por la 

propia comunidad, siendo el papel del investigador de mero facilitador. 

 c) La acción participativa implica, primero, transmitir la información obtenida al resto de 

la comunidad u otras organizaciones, mediante reuniones, representaciones teatrales u 

otras técnicas, y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar la 

realidad. 

 d) La evaluación, sea mediante los sistemas ortodoxos en las ciencias sociales o 

simplemente estimando la efectividad de la acción en cuanto a los cambios logrados, por 

ejemplo en cuanto al desarrollo de nuevas actitudes, o la redefinición de los valores y 

objetivos del grupo (Guzmán et. al, 1994). 

 

      El tipo de investigación elegida para el desarrollo de este estudio es Investigación 

Acción Participativa  siendo realizada con base a la información obtenida  a partir de 

padres de familia, estudiantes, docentes y directivos de la Institución Educativa Lorencita 

Villegas de Santos  en  un proceso cognitivo de sensibilización e identificación social, que 

posibilita la corresponsabilidad y la importancia de participación. Estableciendo  un 

intercambio de información para lograr el acercamiento,   aprender  a escuchar y a expresar 

las ideas, con un alto margen de respeto y solidaridad, rompiendo con 

las comunicaciones bilaterales para producir una transformación social. 

 

Descripción del tratamiento de la información: 

 Identificación del problema. 

 Clasificación de la información. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 Diseñar un plan de trabajo para dar posibles soluciones a los problemas antes 

mencionados. 

 Recibir asesoría de personal profesional y capacitado. 

 Diseño de la web “Escuela para padres”. 

 Publicar y dar a conocer a los padres de la web y capacitarlos para que hagan uso de 

ella. 

 

 

COMPONENTE  ETICO 

Es de gran importancia esta investigación y la información que se pudo obtener, pues es de 

gran ayuda encontrar el origen de los conflictos entre padres e hijos y que a su vez 

implican a la sociedad; pues ya se tiene un punto de partida para hallar las soluciones y 

poder contribuir a una mejor convivencia; también es de  interés e inquietud para las 

personas el hecho de saber que puede existir una Escuela de Padres enfocada en enseñar, 

pues los padres con una buena orientación podrán asumir más fácil sus responsabilidades 

como padres y educadores. 

 

ENCUESTA PARA PADRES  

LOGRO: Identificar el acompañamiento u orientación que la institución realiza a 

los padres en el proceso de formación integral de sus hijos. 

TIPO DE ENCUESTA: Preguntas cerradas  donde se presentan alternativas entre 

las cuales el encuestado deberá escoger. 
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Luego de haber recopilado los datos de la encuesta, se procede a la tabulación de 

los resultados de cada pregunta para obtener cuadros estadísticos. 

 

TABULACIÓN: El método empleado será el de probabilidades (P y Q) o 

también conocida como atributos. Con éste procedimiento se comprobará o 

desaprobará la hipótesis planteada con resultados en porcentajes, donde el sí 

equivale a P y no equivale a Q.  

 

P= casos favorables 

     Casos posibles 

Q= casos no favorables 

      Casos posibles   

P+Q=1=100% 

CLASIFICACIÓN DE DATOS RESULTADOS ENCUESTA PARA PADRES  

LOGRO: Identificar el acompañamiento u orientación que la institución realiza a los padres 

en el proceso de formación integral de sus hijos. 

1. ¿Mantiene una buena comunicación con sus hijos? 

Sí _____         No_____ 
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ANALISIS DE ENCUESTA: La mayoría de Padres tiene buena comunicación con sus 

hijos. 

 

2. ¿Tiene conflictos con sus hijos y ellos manifiestan su enojo o tristeza  con su mal 

comportamiento y bajo rendimiento académico? 

      Sí _____         No_____ 
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3. ¿Cree que se pueden mejorar las relaciones  con sus hijos si se les brinda una ayuda 

profesional? 

 

Sí _____         No_____ 

 

 

 

 

4. ¿Sabe qué es una escuela de padres? 

 

Sí _____         No_____ 
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5.  ¿Sabe manejar un computador y tiene acceso a internet? 

  Sí _____         No_____ 
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6. ¿Estaría dispuesto a participar en talleres virtuales, que le permitan mejorar las 

relaciones con sus hijos y el acompañamiento académico? 

 

Sí _____         No____ 

 

 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA 

 

 La mayoría de los padres creen tener buena comunicación con sus hijas, 

pero ven la necesidad de una ayuda profesional para mejorar la relación 

familiar y muchos de ellos estan dispuestos a participar en “ESCUELA 

DE PADRES”. 

 No todos saben manejar un computador. 
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ACCIONES PROPUESTAS: 

 

 Citar a reunión de padres para ponerlos al tanto de la problemática. 

 Brindar asesoría para el manejo de la página web. 

 Entregar manual de instrucciones para ingreso a la página. 

 Capacitar sobre el manejo de computadores e internet. 

 

 

 

CLASIFICACION DE RESULTADOS ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

LOGRO: Identificar el acompañamiento u orientación que la institución realiza a los padres 

en el proceso de formación integral de sus hijos. 

1. ¿Mantiene una buena comunicación con sus padres? 

Sí _____         No_____ 
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2. ¿Tiene conflictos con sus padres y manifiesta  su enojo o tristeza  con su mal 

comportamiento y bajo rendimiento académico? 

      Sí _____         No_____ 

 

3. ¿Cree que se pueden mejorar las relaciones  con sus padres si se les brinda una ayuda 

profesional? 

 

Sí _____         No_____ 
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4. ¿Sabe qué es una escuela de padres? 

 

Sí _____         No_____ 
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5. ¿Sus papás saben manejar un computador y tienen acceso a internet? 

  Sí _____         No_____ 

 

6. ¿Estaría dispuesto a participar en talleres virtuales, que le permitan mejorar las 

relaciones con sus padres y el acompañamiento académico? 

 

Sí _____         No____ 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA  

 

 Los estudiantes afirman que es necesario mejorar la relación con sus padres a través de 

ayuda profesional. 

 Están dispuestas a participar en talleres virtuales. 

 

ACCIONES PROPUESTAS: 

 

 Tutoría sobre al ingreso a la página web , para que ayuden a sus padres 

 

 

CLASIFICACION DE RESULTADOS ENCUESTA PARA DOCENTES 

LOGRO: Identificar el acompañamiento u orientación que la institución realiza a los padres 

en el proceso de formación integral de sus hijos. 

1. ¿Evidencia que cuando las estudiantes tienen conflictos con sus padres manifiestan  su 

enojo o tristeza  con su mal comportamiento y bajo rendimiento académico? 

      Sí _____         No_____ 
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2. ¿Cree que se pueden mejorar las relaciones  entre padres e hijos si se les brinda una 

ayuda profesional? 

 

Sí _____         No_____ 

 

 

 

3. ¿Ha participado en la planeación de  una escuela de padres? 

Sí _____         No_____ 
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4. ¿Estaría dispuesto a participar en talleres virtuales, que le permitan a los padres 

mejorar las relaciones con sus hijos y ayudarlos más en lo académico? 

 

Sí _____         No_____ 
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5. ¿Estaría dispuesto a participar en talleres virtuales, que le permitan a los padres 

mejorar las relaciones con sus hijos y ayudarlos más en lo académico? 

 

Sí _____         No_____ 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA  

 

 Los docentes no creen que haya buena comunicación entre padres e hijos, en 

tanto que evidencian los cambios en su comportamiento. 

 Afirman tener disposición para la planeación de actividades de la “Escuela de 

padres virtual”  
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ACCIONES PROPUESTAS: 

 Desarrollo de propuestas de temáticas a tener en cuenta en la página web. 

 Organización de un cronograma de actividades para el buen funcionamiento de la 

página 

 Tutoría sobre el ingreso y manejo de la información en la web.  

 

  

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 PARA LOS DOCENTES 

La intención principal en este proceso de cambio está en  estimular el desarrollo de  

competencias virtuales TIC de manera planeada y prudente.  Estos procesos facilitan el 

desarrollo de habilidades tales como el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo o la 

búsqueda de información; lo que lleva implícita una gama de decisiones que los profesores 

deben tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que 

puede utilizar para mantener la dinámica de  escuela de padres virtual. 

 

La técnica didáctica utilizada para tal fin se llevará a cabo  a través de un tutorial que muestre 

paso a paso la forma de ingresar a la plataforma weebly, donde se encuentra localizada la 

página web “Escuela de padres”. A demás se utilizará un manual impreso donde se encuentra 

toda la información sobre la manera de ingresar a la página y administrar la información en 

ella. 
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Todo esto se dará a conocer en una reunión convocada  para docentes, en donde además de 

conocer los procesos, adquirirán compromisos  y se propondrá un cronograma de actividades. 

 

MANUAL PARA INGRESAR A LA PÁGINA WEB DE ESCUELA DE PADRES Y 

TRANSFORMAR SU CONTENIDO 

1. Ingresar a la dirección www.weebly.com 

2. Iniciar sesión correo electrónico a la izquierda jramirez1320@yahoo.com  

3. Contraseña limagasi 

4. Clic en iniciar sesión 

5. Clic en modificar. De este modo tenemos acceso a toda la página web “Escuela de 

Padres 2013.weebly.com”para modificar contenidos de imágenes, videos y texto. 

 

 

 

 

http://www.weebly.com/
mailto:jramirez1320@yahoo.com
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PARA EDITAR TEXTO 

1. Clic en editar imagen, clic sobre la imagen,  clic en X, clic en aceptar. 

2. Clic en  Add image. 

 

 

 

3. Clic en cargar una fotografía desde su ordenador.(buscar la imagen donde se tenga 

guarda). Clic en abrir. 
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4. La imagen aparece en pantalla, se puede arrastrar con clic sostenido o modificar su 

tamaño desde las esquinas. 

 

 

5. Clic en OK  

6. Clic en save 

7. Clic en save to all pages y la imagen aparece en pantalla. 

 

PARA EDITAR VIDEOS: 

1. Clic en símbolo de música ♫ 

2. Con clic sostenido arrastramos el icono de YouTube hasta el lugar donde vamos a 

colocar el video  

3. Clic en    

4. Copiamos la URL del video (dirección) 

5. Clic en spacing y seleccionamos el tamaño del video  

6. Clic en  

7. Clic por fuera del video. 
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PARA AGREGAR TEXTO 

 

1. Ubicamos el cursor y digitamos. 

2. Para reemplazar el texto, se selecciona,  se suprime y escribe. 

 

3. Para finalizar clic en publicar 

 

4. Para verificar los cambios ingresamos a www.escueladepadres2013.weebly.com  

 

 PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Lo que se desea alcanzar por medio de estrategias virtuales, es que los padres de familia se 

familiaricen con las TIC,  adquirieran pautas de crianza para educar sus hijos y tengan un  

contacto más directo con la institución. 

Las acciones a desarrollar serán: charla motivacional sobre la necesidad de la “escuela de 

padres”, capacitación sobre el uso de internet y tutorial sobre el uso de la página web tanto 

visual como impresa. 

http://www.escueladepadres2013.weebly.com/
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MANUAL PARA INGRESAR A LA PÁGINA WEB DE ESCUELA DE PADRES 

1. Ingresar a www.escueladepadres2013.weebly.com 

 

 

 

2. Desplegar cada una de las ventanas 

 

 

 

3. Observar el contenido de cada una de las opciones y los videos 

 

http://www.escueladepadres2013.weebly.com/
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4. Llenar  el formulario dando su opinión. 

5. Cerrar.  

 

8.4 CRONOGRAMA: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Virtuales, Tiempo 10.000$       

1.500.000$ 

Clasificación de la 

información

Herramientas de 

recolección 

Tutoriales para Padres y 

Docentes (instrucciones 

Página Web)

Manual de instrucciones 

para Padres y Docentes 

(Impreso)

Elección de temáticas

Diseño de material virtual 

(Página Web) Herramientas Virtuales, 

Tiempo,Herramientas 

Audiovisuales

150.000$     

Asesoría para Padres y 

Docentes (Manejo Página 

Web)

Internet, Tiempo, 

Asesorías

200.000$     
Internet, Herramientas 

Audiovisuales,Manual 

de instrucciones

Tiempo, Herramientas 

Visuales,Impresiones

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO FASE II

COSTOS

40.000$       

30.000$       

80.000$       

Elaboración,Fotocopias, 

Tiempo

FECHA

AGOS TO S EP TI EM BRE OCTUBRE NOVI EM BREACTIVIDADES RECURSOS

Encuesta para padres, 

docentes y estudiantes

 

El cronograma debe incluir las fases de la investigación acción participativa 
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12. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

12.1 Hallazgos: 

  La mayoría de los padres creen tener buena comunicación con sus hijas, 

pero ven la necesidad de una ayuda profesional para mejorar la relación 

familiar y muchos de ellos estan dispuestos a participar en “ESCUELA 

DE PADRES”. 

 No todos saben manejar un computador. 

 Los estudiantes afirman que es necesario mejorar la relación con sus padres 

a través de ayuda profesional. 

 Están dispuestas a participar en talleres virtuales. 

 Los docentes no creen que haya buena comunicación entre padres e hijos, 

en tanto que evidencian los cambios en su comportamiento. 

 Los docentes afirman tener disposición para la planeación de actividades 

de la “Escuela de padres virtual”.  
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12.2 Conclusiones 

 Se hace necesario crear la conciencia en los padres de desarrollar una buena relación 

con sus hijos, fundamentada en el dialogo, el respeto, equidad, valores y principios 

morales. 

 Concientizar a los padres de familia que la responsabilidad de la educación empieza 

desde la casa, por lo tanto padres y docentes deben tener una buena comunicación para 

trabajar en equipo. 

 Es necesario acudir a las Instituciones educativas con frecuencia para conocer el 

estado académico y el comportamiento social de sus hijos. 

 

12.3 Recomendaciones 

Por la problemática originada a causa de la complejidad de la educación de los hijos se hace 

necesaria la implementación de una “Escuela Para Padres” como educación no formal para 

enseñarles a los padres a enseñar  con amor, paciencia, tolerancia, respeto, comprensión, 

fomentando un buen dialogo y métodos de comunicación eficaces . 

 Entendiendo la ocupación de los padres y madres de familia, la falta de disposición, falta de 

tiempo o múltiples factores que impiden que algunos padres asistan a los talleres o actividades 

planteados para mejorar la educación y relación con los hijos, surge la idea y la necesidad de 

una web direccionada a la educación de los padres (Escuela Para Padres Virtual), dando la 

oportunidad y la facilidad para que todos los padres de familia desde la comodidad de sus 

casas o desde cualquier lugar donde tengan acceso a la internet ingresen al  sitio web donde 

recibirán  asesorías, consejos, talleres, conferencias y/o atención personalizada para cada una 

de sus necesidades. 
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Cabe agregar que desde el momento que se identifica y se reconoce el origen de los 

problemas se hace más fácil encontrar alternativas y posibles soluciones. 
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