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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es analizar la participación y corresponsabilidad 

familiar en la educación escolar, identificar factores de riesgo y protección que se dan en dicho 

proceso, y reconocer prácticas de corresponsabilidad de la familia como comunidad educativa y 

las experiencias exitosas con la institución educativa, para finalmente diseñar una propuesta de 

acción. 

Se trató la presente, de una investigación de tipo social, descriptiva, claramente 

cualitativa que tuvo como finalidad comprender  una realidad desde dentro, como se presenta en 

una situación de espacio y tiempo dado; que en este caso que nos ocupa es: las razones o 

circunstancias que pueden dar origen  a la no corresponsabilidad de los padres en la educación de 

sus hijos, el cómo se enfrentan estas circunstancias y sus consecuencias a lo largo de la vida de 

los hijos hasta la adultez, es decir se presentó la realidad tal y como se da. 

El resultado de esta investigación se orienta a analizar en qué forma afecta negativamente 

y con consecuencia a lo largo de la vida de los hijos, hasta la adultez, el desconocimiento de los 

padres de su responsabilidad en el proceso de educar.  

A manera de conclusión; siendo como es la familia el núcleo primigenio y principal  

donde se desarrolla la educación de los menores hijos, responsable de formarlos como seres 

humanos integrales, con las competencias necesarias para desarrollarse de manera asertiva en su 

vida de adultos, formación que se complementa con la que reciben los discentes en la escuela, es 

necesario familia y escuela, siempre juntas, para que de consuno y con igualdad de criterios, 

puedan cumplir con la responsabilidad que tienen tanto con el menor en formación, como con la 



6 

 

comunidad: seres humanos que con su actuar hagan aportes positivos que permitan un desarrollo 

pacífico y económicamente sostenible a la comunidad de la que forman parte. 

 

Palabras claves: Educación, familia, escuela, corresponsabilidad, participación, 

comunidad, estado. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is to analyze family participation and co-responsibility 

in scholar education, identify risk factors and protection given in said process and recognize 

family co- responsibility practices such as educational community and successful educational to 

design an action proposal finally  

Said investigation encircles a social kind of study  a social kind of study, descriptive, 

which is qualified that had as its purpose the comprehension of a socio-educational reality from 

the inside, which presents itself in space and time given situation; which in the case shown is: the  

reasons or circumstances that can give origin to the no co-responsibility of the parents in their 

children´s education, the how these circumstances, are faced throughout the kids´ life until  

adulthood.  Presenting reality as it occurs. 

The investigation results in analyzing how parents´ negligence about their children´s 

education and  its process negatively affects and leads to consequences throughout their lives 

until adulthood. 

To conclude, being family the primordial and foremost nucleus where education develops 

in younger kids; responsible for molding them as integral human beings, with the apt 

competencies needed to thrive assertively for their adults live; a formation that complements 

with the one received al school, its necessary family and school always go together. 
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Therefore, in conjunction, they can carry and fulfill their responsibility with the minor’s 

development and mold them into a responsible adult who can make positive contributions that 

allow for a pacific and economically sustainable development for their community. 

 

Keywords: Education, family, school, co-responsibility, participation, community, state. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    Reunir al Estado, comunidad, familia y escuela (directivas, docentes y maestros), y 

planificar juntos aspectos educativos importantes sería llevar la educación al plano democrático 

que le corresponde, en el que todas sus partes tengan voz y voto a partir de sus circunstancias 

particulares.  Porque la educación debe ser una propuesta y un compromiso formal de todos los 

estamentos que conforman la sociedad, cada uno desde su propio ámbito.  En razón a que no solo 

la escuela enseña, y no solo a la escuela le interesan los resultados del proceso de educación de 

los menores, de estos se beneficia toda la comunidad, en razón a que la educación no es solo de 

interés individual, es un valor que beneficia a la comunidad en general: “La educación en 

América Latina y el Caribe, tiene la facultad de combatir la pobreza, garantizar la equidad y un 

desarrollo sostenible e incluyente, afirma Saadia Sánchez Vega discurso UNESCO ( 2014 )  

    La educación, por tanto, incide no solo en la persona, sino en la sociedad en general y 

se convierte en un ciclo de conexión, por lo que su carácter debe ser totalmente democrático y en 

procura constante de un mejoramiento continuo.  Debido a que una sociedad sin educación 

estaría marcada por la violencia, guerras, desconocimiento de los Derechos Humanos, que es 

precisamente lo que ha representado a Colombia en sus últimos sesenta años.  Por eso es 

importante tejer entre todos los actores, un país consciente de su realidad y que busque 

mecanismos suficientes para transformarlo, y es a través de la educación, que se podrá construir 

un futuro promisorio, en donde se logren cerrar las brechas sociales tan grandes que hoy existen.          

    El rol de la familia en la educación es fundamental y aunque se ha ido desconociendo 

en muchos casos, dejando a la escuela toda la responsabilidad de la formación de los niños y 

jóvenes, se hace indispensable volver a establecer fuertes lazos y trabajo conjunto que 
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representen a la escuela y la familia, para con ello lograr la formación integral de las nuevas 

generaciones.  Esta es la razón que motivó el desarrollo de este proyecto investigativo, cuyo 

objetivo general es analizar la participación y la corresponsabilidad familiar en la educación 

escolar, y diseñar una propuesta de acción en la institución educativa donde se está realizando el 

trabajo.   

    A través de esta investigación, se busca conocer y profundizar en la relación que tienen 

los padres como agentes comprometidos y corresponsables en la educación de sus hijos, con la 

institución en la que se educan, y a la vez examinar el conocimiento e importancia del 

involucramiento de la familia en conjunto con la escuela en este proceso de formación integral.   

    Este trabajo de corte cualitativo se estructura en nueve capítulos, organizados como se 

muestra a continuación. En el primer capítulo, se socializa lo referente a la problemática que dio 

origen al trabajo investigativo, en el segundo capítulo, se desarrolla la justificación, 

determinándose la viabilidad, pertinencia y la relevancia de la investigación. En el capítulo 

tercero, se estructuran los objetivos: general y específicos, que guían el trabajo investigativo, en 

el capítulo cuarto, se desarrollan las teorías alrededor de la problemática de investigación y en el 

capítulo quinto, se establece la metodología en la que se fundamenta este trabajo investigativo, 

determinándose tipo de investigación, población, muestra, instrumentos que permiten recabar la 

información necesaria para alcanzar los objetivos propuestos.  

    Por otro lado, el capítulo sexto, presenta los resultados obtenidos a partir de los 

instrumentos de recolección de información, en el capítulo séptimo, se realiza el respectivo 

análisis e interpretación de los resultados, de acuerdo a las teorías estudiadas. 
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    En el capítulo octavo, se establecen las conclusiones del trabajo de investigación y por 

último, el capítulo noveno estructura algunas propuesta, de acuerdo a lo encontrado en todo el 

proceso investigativo  

    A lo largo de este trabajo se presenta la fundamentación teórica de la temática 

desarrollada, la cual se complementa con los criterios y experiencias expresadas en los grupos 

focales por los diferentes actores, lográndose establecer de manera contundente la 

responsabilidad de los padres para educar a los hijos, no solo como una obligación natural sino 

constitucional y legal, la cual tiene como cimiento la formación integral del individuo que ha de 

conformar una colectividad, donde debe desempeñarse como agente de paz y desarrollo 

sostenible. 

    En desarrollo de los objetivos planteados, se establecen la visión y compromiso de las 

familias con respecto a la educación integral de los hijos y la percepción de las familias frente a 

su corresponsabilidad en el proceso de educar. Se desarrollan los objetivos propuestos, tanto los 

generales como los específicos, mediante la identificación de factores de riesgo y protección en 

la educación escolar, de las familias conformantes de la comunidad Nuevo Colegio del Prado, 

institución de carácter privado, de estrato socioeconómico medio y con un 85% de padres 

profesionales en diferentes áreas del saber, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de 

Barranquilla, departamento del Atlántico en Colombia.   

    Partiendo de las conclusiones obtenidas como resultado de este estudio, se diseñó una 

propuesta socioeducativa, a manera de talleres, la cual permitirá concientizar a las familias de la 

institución, acerca de la importancia que tiene en el desarrollo del menor la participación 

responsable de la familia en su educación, al igual que lo perjudicial que resulta una conducta 

omisiva en tal sentido. A través del desarrollo de herramientas necesarias en conjunto con la 
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escuela, llevar a cabo el compromiso educacional del discente, de cara a formar un ser humano 

capaz de organizar su propia vida y la de su futura familia, como miembro de una sociedad a la 

cual haga aportes positivos en términos de desarrollo y de paz sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

        La educación es, en primera instancia, un derecho fundamental reconocido como tal 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, documento aceptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que recoge en sus 30 artículos los Derechos 

Humanos considerados básicos, entre ellos, el derecho a la educación. Este está reconocido 

igualmente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, primera Ley internacional de 

carácter obligatorio para los países firmantes, en que se plantea que la protección a la educación, 

a la salud y a la igualdad son un compromiso de Unicef de cara a transformar el mundo en un 

lugar mejor para todos. Este documento, a lo largo de su contenido y en especial en el artículo 24 

- literal E, proclama la obligación del Estado y los padres a la protección del menor y a 

salvaguardar su derecho a la educación.  

          En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1976), Parte II, artículo 10, establece que se debe reconocer a la familia, que es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, 

especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 

hijos a su cargo.  

          La familia cumple un papel primordial en el desarrollo psicoafectivo del niño. Por 

esto, su participación activa en la educación del mismo se constituye como una herramienta 

poderosa, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo. La escuela debe estar en 

constante comunicación con los padres y formar equipos de trabajo con ellos para que el 
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resultado de su participación sea la esperada (Portnoy & Mejía, 2020).   Por ello, “las familias se 

reconocen como contextos donde es posible reflexionar, cuestionar y cambiar lo prescrito; en 

otras palabras, donde es posible co-construir procesos de transformación” (Del Pozo, Aparicio & 

Rodríguez, 2020, p.166). Sin embargo, este rol se ha dejado de cumplir a cabalidad debido a que 

muchas familias no cumplen con el acompañamiento escolar y son múltiples razones las que se 

relacionan al respecto, entre las que se encuentra la situación socioeconómica, que obliga a 

ambos padres a estar fuera del hogar en jornadas completas, debido a que trabajan.  Por lo tanto, 

dejan el cuidado y acompañamiento escolar de los niños a cuidadores, empleadores domésticos, 

abuelos u otros familiares.    

Esta circunstancia se presenta muchas veces porque los horarios laborales los impone el 

empleador a partir de sus necesidades sin tener en cuenta las necesidades del trabajador. Por 

tanto, el trabajo fuera de casa se convierte en prioritario a la hora de darle un orden a la 

distribución del tiempo, quedando relegadas las labores domésticas, en las que se incluye la 

educación de los hijos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

(2014), en Colombia el 19.4% de las mujeres y el 17,6% de los hombres, no cuentan con el 

suficiente tiempo para realizar las actividades básicas de subsistencia, entre las que se destacan la 

producción doméstica, cuidados personales, ocio, sustitución doméstica no sustituible 

(recreación) y el trabajo remunerado. Este porcentaje se incrementa hasta en un 53.8% en las 

mujeres que participan en el mercado laboral, en comparación de los hombres con un 32.9%. 

Por otro lado, de acuerdo al documento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

denominado Tipología de familia en Colombia 1993 – 2014, un 23.1% de los hogares en 

Colombia son monoparentales, es decir, el tiempo de una sola persona responsable del hogar 
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debe alcanzar a cubrir todas las necesidades, por lo cual es muy difícil el acercamiento de estos a 

los procesos escolares de sus hijos menores (DNP, 2016). 

En Colombia hay una población activa para trabajar de 24.511.000 de las cuales el 42% 

(10.295.000) son mujeres; de este porcentaje, el 39.5% de mujeres son trabajadoras efectivas, es 

decir responden por el trabajo fuera y dentro del hogar lo que conlleva a un pobre o escaso 

tiempo para la crianza de los hijos y las labores propias del hogar (DANE, 2020). 

        Las actividades de cuidado y educación de los hijos demandan una cantidad 

importante de tiempo, por lo que estas estadísticas demuestran lo difícil que es para una familia 

la participación activa en la educación de los mismos y por tanto, su interacción con la escuela. 

Lo más significativo de esta información estadística es que los mayores niveles de la pobreza de 

tiempo se observan según el DANE (2020), entre los 30 y los 44 años, en que los hijos están en 

pleno tiempo de crianza. Esta brecha se amplía en los hogares monoparentales en que el tiempo 

de una sola persona debe ser repartido para todo, tanto las actividades laborales, como la de 

cuidadores.  

Otro factor importante hace referencia al nivel de escolaridad de la familia. A menor 

nivel de escolaridad, mayor distanciamiento con la escuela. Esto es porque los padres no se 

sienten capacitados para interactuar con los maestros, incluso con otros padres a quienes 

consideran con mayor nivel de formación académica. Tampoco están en capacidad de ayudar a 

sus hijos en las tareas escolares. Enseñar a los hijos a pensar, a juzgar, a razonar, a aprender, no 

es tarea fácil, se requiere conocimiento y tiempo de calidad. Algunos padres tienen incorporadas 

creencias irracionales sobre el papel de los mismos en la educación, lecciones aprendidas de 

generación en generación, por lo que según manifiesta Castro (2015)  
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Carecen de pautas prácticas que ayuden a los padres a orientar de forma adecuada la 

responsabilidad de educar a sus hijos; no se tienen estrategias y acciones que contribuyan 

en los padres el poder compartir experiencias con otros padres de manera que se 

propicien interrelaciones significativas a través de las cuales se fortalezca su crecimiento 

y haya una mejoría en la calidad de las relaciones interpersonales y familiares (p.23). 

En estudios realizados sobre la corresponsabilidad de la familia en Colombia, como el       

por Portnoy y Mejía (2020), se encontró que:  

Un factor muy importante que afecta la poca participación de los padres en el proceso 

formativo de los niños y niñas, es la creencia que ellos deben limitar su labor de 

acompañamiento y apoyo educativo únicamente al ámbito del hogar (solo revisar o 

vigilar las actividades escolares) y no es necesaria una mayor vinculación con la IE y los 

profesores… y  son las madres quienes más se vinculan en las tareas escolares y el 

acompañamiento de sus hijos; el mayor problema se encuentra en aspectos relacionados 

con la comunicación profesor-familia-escuela, en cuanto al comportamiento y al 

desempeño académico de los hijos; la participación de los padres solo se limita a 

matricularlo, recibir los informes académicos del periodo y asistir a los llamados de 

atención. Esta relación tiende a basarse en acciones donde ambos actores se culpan 

mutuamente por las dificultades académicas y comportamentales de los niños (p.130). 

Así mismo, se encuentra el factor de violencia en las familias, el cual vulnera en todos los 

sentidos, los derechos de sus miembros, sobre todo de los niños, jóvenes y mujeres. El reporte de 

Medicina Legal de 2019 evidenció que en el año 2018, en Colombia se presentaron 5.148 casos 

de violencia intrafamiliar, de los cuales 659 casos fueron agresiones a niños, niñas y 

adolescentes; 3.115 entre parejas y 1.193 entre otros familiares (Del Pozo, Aparicio & 
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Rodríguez, 2020, p.167).  Entonces las madres vulneradas, se dedican a las labores de la casa con 

tanto trabajo que no les da tiempo de asumir el acompañamiento escolar de los niños. Por su 

parte, los padres no asumen ese rol por considerarlo netamente de la mujer.  

Otra causa es la negligencia y/o descuido de los padres. Según el estudio realizado por 

Cabrales et al. (2017) la mayor parte de las familias de las instituciones educativas encuestadas, 

referencian a “padres, madres y/o cuidadores/as disfuncionales o negligentes (48%) y el descuido 

de los padres, madres o cuidadores/as de las necesidades básicas (alimento, salud, afecto, etc.) de 

los niño/as (44%), hace que sea nulo el acompañamiento escolar familiar”. (p.87).  

 Un factor ya no tan relacionado a las familias es el de la falta de una cultura democrática 

y de mediación entre las instituciones corresponsables de la educación (Del Pozo Serrano et al. 

2017, citado en Del Pozo, Aparicio & Rodríguez, 2020, p.168), lo cual trae consecuencias que 

van más allá del acompañamiento a las tareas o compromisos escolares de los niños, como es el 

incidir en la cultura de paz, que va a afectar no solo a la misma familia, sino a la escuela, a la 

comunidad y a la sociedad en general porque se limita la falta de acampamiento a los factores 

familiares, cuando la institución educativa también debe desarrollar trabajo conjunto con la  

familia. En la mayoría de los casos, debido a la ausencia de políticas educativas para la 

formación de docentes en lo que a familia se refiere y a la falta de estrategias que se abordan 

desde el aspecto académico, se convierte a las mismas en poco efectivas y por tanto, se abre más 

la brecha en esta relación tan importante. 

 En otras ocasiones, las estrategias de formación a docentes para el abordaje con las 

familias se hacen desde un solo nivel educativo, por lo regular básica primaria, dejándose a los 

otros niveles: básica secundaria, media, tecnológico, superior, escuelas normales, por fuera, por 

creerse ya no necesarios para este tipo de formación. Y aunque se ha evidenciado de la 
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importancia de esta formación en todos los niveles a través de teorías construidas desde la 

sociología, antropología, psicología, entre otras ciencias, sí este propósito no está garantizado 

con políticas educativas que permitan la gobernabilidad, la efectividad de estas no será la misma 

(Razeto, 2016).  

Epstein (2000), citado por Mosquera (2019), resalta que la participación de la familia en 

la escuela no debe limitarse solo a aspectos vinculados con estos dos espacios Escuela-Familia, 

sino que debe incluir una alianza con la comunidad de la cual forman parte. Estas dos partes de 

esta interacción necesaria deben hacerse conscientes de la importancia que tienen para el menor, 

que guarden una perfecta coordinación que a su vez permita una mayor confianza y una misma 

línea de concientización de normas, valores y costumbres como elementos de la cultura que debe 

impartírsele al menor en formación.  Por ello, es importante que se desarrollen formas de 

comunicación intrafamiliar, que sean significativas, democráticas, participativas, que conlleven a 

una convivencia sociofamiliar y ciudadana (Rivadeneira & López, 2017), citado en Del Pozo, 

Aparicio y Rodríguez (2020) y que se convierta en factor protector para todos sus miembros, 

sobre todo los niños y jóvenes, cumpliendo cada actor con su rol funcional.  

       Con todo lo expuesto, se evidencia la problemática existente frente a la falta de 

acompañamiento escolar desde las familias y de la importancia del desarrollo de diferentes 

estrategias y medios para que la institución educativa establezca diálogos y trabajo conjunto con 

las familias, sobre todo en la nueva normalidad que se estableció dada la situación de emergencia 

sanitaria decretada a nivel mundial en el 2020, debido a la pandemia Covid-19 y que enfrentó al 

mundo de manera abrupta a una situación desconocida, a la que todas las instituciones de 

diferente índoles, sobre todo del sector salud y educativo, han tenido que adaptarse de manera 
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rápida, con las herramientas aún insuficientes para su afrontamiento y sin claridad ni certeza 

hasta cuando se extenderá.          

Tener un hijo puede ser un accidente biológico, debido a que los humanos al igual que el 

resto de las especies se reproducen.  Sin embargo, como dice Sinay (2011),  

transformar ese hecho en un hecho trascendental y significativo, en un acto de pleno 

sentido, es una contribución a la mejora de la vida humana y planetaria, es un 

acontecimiento que va más allá de lo personal, es un proceso que requiere conciencia, 

compromiso, responsabilidad y amor. (p.19).  

Es por tanto la forma como se asuma el hecho de ser padre, lo que hace la diferencia 

entre meros reproductores y padres. Debido a que cuando este rol se asume con responsabilidad, 

compromiso, amor, es cuando se da inicio a otro proceso cual es, la conformación de la familia 

que ama, educa, que es responsable de transformación significativa de ese ser humano, en un ser 

conformante de una comunidad cuyo aporte debe ser positivo y enriquecedor, lo que solo se 

puede dar, si la familia de ese ser humano ha cumplido su compromiso de proporcionarle una 

educación acertada desde todos los ámbitos, el ético, el psicosocial, lo cual requiere el 

involucramiento permanente, continuo y acertado de la familia en el proceso. 

La familia en su quehacer, en su interrelación forma una cultura, con características muy 

propias y determinadas, positivas o negativas, desde múltiples aristas, y es esa cultura la que 

permea al menor hijo en su formación, es por ello por lo que educar en familia conlleva tal 

responsabilidad. También es cierto que no solo la familia educa, en la formación integral del 

menor existen dos componentes que van aparejado; compañeros inseparables en todo el proceso 

de crecimiento y desarrollo: familia y escuela, siempre juntas, siempre unidas con propósitos 
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comunes, en el compromiso de formar integralmente al hombre del futuro, conformante de una 

sociedad en la que la paz, la justicia social, la inclusión, la no discriminación sean los principios 

rectores; circunstancias todas necesarias para construir un país con sostenibilidad, en la que las 

brechas sociales se puedan ir cerrando. 

Desde los supuestos antes planteados acerca de la importancia de la familia en su 

corresponsabilidad con la escuela en la formación del menor, es que se tomó la decisión de 

adelantar esta investigación en la Institución Nuevo Colegio del Prado, cuyo objetivo principal es 

conocer y analizar la participación y corresponsabilidad de las familias de la Institución en la 

educación de sus hijos; además poder conocer factores de riesgo y protección que se dan en la 

educación de las familias; y las prácticas de corresponsabilidad y participación exitosa familia- 

escuela como comunidad educativa, para a partir de los resultados que arroje la investigación, 

diseñar una propuesta de acción que potencie la relación escuela-familia, en la consecución de 

unos propósitos comunes: formar un ser humano integral consciente de su propósito de vida y su 

responsabilidad como ser conformante de una comunidad a la que debe hacerle aportes positivos, 

que solo se pueden dar en la medida que sus partícipes tengan las condiciones propias para 

hacerlo. Como fin último de este trabajo está el poder diseñar una propuesta socioeducativo 

familiar que les permita a familias e Institución tomar plena conciencia de la importancia de su 

corresponsabilidad en el proceso de educación de los discentes.  

Por tanto, la importancia de la participación de la familia en la educación de los hijos e 

hijas menores y adolescente no es pues una situación que simplemente incida en la persona de 

manera individual es un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto y, por tanto, su 

carácter es totalmente democrático. Por esto, debe ser del interés de todos los estamentos que en 
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ella intervienen; de allí todo el interés que merece el estudio del tema, dirigido a responder las 

siguientes preguntas de investigación:  

1.1.  Preguntas de investigación 

• ¿Cómo es la participación y corresponsabilidad familiar en la educación escolar 

en la Institución Educativa Nuevo Colegio del Prado?  

• ¿Cuáles son los principales factores de riesgo y protección para la educación 

familiar de Institución Educativa Nuevo Colegio del Prado?  

• ¿Qué prácticas de corresponsabilidad de la familia como comunidad educativa 

presentan experiencias exitosas de participación con la institución educativa? 

• ¿Qué elementos serían pertinentes para el diseño de lineamientos o propuestas 

socioeducativas-familiares de la Institución Educativa Nuevo Colegio del Prado?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La familia es una institución con características propias e irremplazables que se extienden 

a lo largo de la vida; en ella se crean vínculos afectivos, se educa, se crea identidad, sin importar 

la forma como esté constituida. El núcleo familiar es la primera escuela del infante, donde se 

inicia su proceso de formación que se extiende hasta la mayoría de edad con carácter obligatorio, 

pero que en términos de realidad se extiende por toda la vida de la persona. 

El proceso de educar por parte de los padres no debería ser espontáneo, sino estar 

precedido de una formación, dada la trascendencia que tiene la educación en el desarrollo 

integral del individuo, con los padres como principales tutores de los hijos. Razón por la cual en 

el caso de Colombia el gobierno al legislar debiera hacer más énfasis para darle un carácter de 

obligatoriedad.  De allí que De Zubiría (2010), menciona: “Ninguna labor humana es más útil y 

compleja que la paternidad, su correcto ejercicio traerá felicidad y bienestar a los hijos, su 

inadecuado ejercicio generará incompetencias afectivas” (p.20). Este proceso ha ido sufriendo 

cambios, paralelos a los que han ido dándose en la sociedad.  Algunos padres anteponen su 

individualización, autorrealización y de crear su propia vida antes que su paternidad, quedando 

por fuera de ella los hijos al faltarles tiempo para participar de manera activa en la educación de 

los menores. Así, cada vez en mayor proporción esta responsabilidad se le ha ido delegando a la 

escuela, muy a pesar de haber funciones no delegables como la capacidad de dar afecto, 

estabilidad y transmitir la cultura. Para Ruiz y Zorrilla (2007) “el capital cultural de las familias 

es uno de los factores favorecedores de los procesos de mejoramiento escolar, por cuanto el 

ambiente familiar es el ámbito primario de su cultura” (p. 5). 
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El inicio de la educación se da en el seno familiar; en un determinado momento lo apareja 

la escuela, cuando se da curso a la educación formal del menor.  A partir de ese momento, debe 

existir una corresponsabilidad y uniformidad de conceptos, modelos, rutas y metas de los dos  

actores familia-escuela, en el proceso de formación integral del individuo, con un único 

propósito: formar un adulto con conciencia plena de cuáles son sus deberes y obligaciones dentro 

de la familia y la comunidad de la que forma parte, con el desarrollo de las competencias que le 

permitan: conocer, saber ser, saber hacer y convivir, de forma tal que en su adultez forme parte 

de una comunidad a la que haga aportes positivos y esté en capacidad de enrutar su vida y la de 

la familia que forme, por la cultura de la paz, el respeto a las diferencias, con claro concepto de 

justicia social. “Es así como al alterarse uno de los elementos del sistema se altera 

indefectiblemente a todo el conjunto sistémico en sí” (Sauceda & Maldonado, 2003, p. 8-9).  

La corresponsabilidad familia-escuela es el deber ser en la educación de los menores, 

desde los aspectos socioculturales, sistémicos (familia, escuela, comunidad, estado), pero no es 

así como se da en la práctica; cada vez más la familia, como consecuencia de sus propios 

cambios, está descargando esta responsabilidad en la escuela, por lo que el proceso se da 

incompleto y es lo que el Estado pretende evitar dentro de su responsabilidad con las nuevas 

generaciones, cuando consciente de que la educación integral del individuo no es de interés 

individual, sino una necesidad comunitaria y hoy dentro del proceso de globalización un interés 

universal, entra a establecer lineamientos para la implementación de la Escuela para padres, 

madres de familia y cuidadores en las instituciones educativas. Circunstancia esta que en primera 

instancia está elevada a norma constitucional: “La educación es un derecho y un servicio público 

que tiene una función social: el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
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que será obligatoria entre los cinco y los quince años” (Constitución Política de Colombia, 1991, 

Art. 67).   

La Ley general de educación (Ley 115 de 1994), en su artículo 7° titulado La Familia, 

reconoce “a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y como primera responsable de 

la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o 

forma de emancipación”, esto implica todos los procesos desde la matricula hasta hacer parte de 

las asociaciones, conocer el avance académico de los hijos, compartir con la escuela, entre otros.  

Así también en el artículo 139 se responsabiliza a la escuela para la promoción de la Asociación 

de padres de familia y de estudiantes. Y en la Ley 2025 de 2020, se dictan los “lineamientos para 

la implementación de las escuelas de padres de familia y cuidadores, en las instituciones 

escolares”, con el objetivo de propiciar la participación de los padres de familia, cuidadores, 

adolescentes, en su formación integral, lo cual debe estar insertado en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), para dar espacios, recursos y que sea institucional y no se quede como un 

proyecto de aula. 

 Epstein y Sheldon (2008), afirman que los indicadores de la participación de la familia 

en la educación de los hijos son: crianza efectiva, comunicación constante con la escuela, apoyo 

en diferentes programas de la escuela, apoyo del aprendizaje de los hijos en casa, toma de 

decisiones referente a procesos misionales de la escuela, participación en la escuela de familia.  

Sin embargo, la mayoría de los padres no cumplen con tres de estos indicadores, lo cual debe 

tomarse en consideración, por la importancia de la participación activa que debe asumir la 

familia, lo que incide en la mejora del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

hijos (Citados en Valdés Cuervo y Urrias Murrieta, 2011); y la resolución de otras problemáticas 

de la escuela, tales como la disminución de la violencia escolar y la promoción de la convivencia 
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(Coloroso, 2004). El involucramiento efectivo de los padres en la educación de los hijos puede 

inclusive evitar o disminuir los efectos negativos de factores contextuales familiares, tales como 

el bajo nivel socioeconómico y de escolaridad de los padres (Bazán, Sánchez & Castañeda, 2007; 

Silas, 2008; Valdés, 2007; Valdés y Echeverría, 2006).   

 Es así como la resolución inadecuada de los conflictos, que no son orientados desde una 

institución formal, con herramientas y estrategias dispuestas para ello, pueden generar 

situaciones de inadaptación, que desencadenen en diversas formas de violencia intrafamiliar, 

parental de género, entre otros.  En Colombia, en el año 2018 se presentaron 5.148 casos de 

violencia intrafamiliar, de los cuales 659 casos fueron agresiones a niños, niñas y adolescentes; 

3.115 entre parejas y 1.193 entre otros familiares. Entre ellos, la violencia de género hacia las 

mujeres, es mayor en todas las categorías, siendo entre parejas especialmente desproporcionada: 

479 casos a hombres y 2.636 a mujeres (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019), 

lo cual es un indicador de la necesidad imperante para la promoción del desarrollo de, acuerdo 

con Orte y Ballester (2019), citado en Del Pozo, Aparicio y Rodríguez (2020)  

Las competencias parentales y familiares vinculadas a las dinámicas familiares y no 

únicamente a los factores de riesgo o situaciones de vulneración de derechos, con el fin 

de generar desarrollo familiar desde el acompañamiento y la intervención familiar en 

situaciones de alta complejidad y negligencia familiar. (p. 165). 

Haciendo un análisis de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el Nuevo 

Colegio del Prado cuenta con una población grande, 950 familias promedio anual, en la 

comunidad institucional se encuentran representadas las circunstancias de todo orden que se dan 

en la vida y desarrollo familiar: diversas clases de familia, familias con mayor o menor nivel de 

educación, familias comprometidas de manera cierta con la educación de sus hijos, familias no 
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comprometidas, de lo cual se tiene conocimiento a través de la labor que desarrollan los docentes 

con sus alumnos, en el sentido de saber y conocer quiénes son, cuál es su entorno familiar y 

social, cómo se desarrollan esos entornos, conocimiento que al ser compartido con la Institución 

dentro de su desarrollo misional dieron lugar al interés por adelantar esta investigación, cuya 

justificación es: elaborar una propuesta psicosocial que involucre a toda la comunidad 

institucional, que permita que familias, docentes y directivas se hagan conscientes que solo 

convertidos en una unidad de propósitos se podrá lograr lo pretendido; una educación integral de 

los menores hijos, dentro del compromiso de vida de hoy cual es propugnar por un mundo mejor.  

Teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1. que el nivel de escolaridad de los padres en 

su mayoría es alto, 2. que el cuerpo docente y administrativo es permanente en el tiempo. 3. que 

la tecnología ha generado grandes cambios haciendo posible la comunicación  conjunta remota, 

4. que las condiciones económicas de las familias que convergen en la institución les permite 

tener acceso tanto al  hardware como al software; circunstancias que unidas permitirán 

desarrollar la propuesta de investigación para finalmente motivar y comprometer en general a 

aquellos que hacen parte de la comunidad educativa,  a repensar sobre el quehacer educativo y  

lo complejo de las interacciones entre escuela-familia- comunidad y su responsabilidad en la 

formación integral de los hijos y con ello,  desarrollar estrategias que permitan potencializar 

todas las habilidades que lleven a la construcción de interacciones óptimas, de  manera más 

personalizada y contextualizada. Lo anterior hace relevante este estudio porque su objetivo 

principal es ser una herramienta no solo de información, sino de formación para todos los actores 

de la comunidad educativa del Nuevo Colegio del Prado y con ello generar procesos de 

mejoramiento continuo alrededor de este aspecto tan importante. Además, es viable porque se 

despliega en una comunidad educativa de fácil acceso, comprometida con esta temática y con el 
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avance de la misma, dada la importancia que tiene, la cual  al ser desarrollada, permitirá la toma 

de conciencia de los padres de la comunidad educativa acerca de lo que es realmente educar hoy, 

de cara al mundo globalizado, tecnológicamente desarrollado, con cambios permanentes en todos 

las áreas del saber humano, tanto en lo científico como en lo social en que, a los hoy educandos, 

les tocará vivir y desarrollare como adultos. Circunstancias todas que no podrán darse si los 

padres y la escuela no toman conciencia de su corresponsabilidad en el proceso de educar y sus 

negativas consecuencias para el futuro de los niños y niñas de hoy. 

 Esta investigación y sus resultados es posible implementarlos en El Nuevo Colegio del 

Prado, por cuanto existe la voluntad y el compromiso Institucional de  desarrollar los contenidos 

de la Ley 2025 de 2020, la cual es una herramienta importante al darle la connotación de 

obligatorio  y contractual al proceso de corresponsabilidad escuela - familia, además de existir 

una relación directa de la investigadora con la Institución, de otra parte, tratarse de una población 

con un altísimo porcentaje de padres con formación universitaria, circunstancia que hace más 

fácil el entender la importancia que sus hijos e hijas tengan la formación integral necesaria para 

su vida futura: competencias blandas, competencias duras, competencias ciudadanas, entender 

que la comunidad es un circuito de conexiones de unos con otros y que por tanto la conducta de 

cada cual repercute en la comunidad toda; saber ser, saber hacer y saber convivir y aprender a 

aprender en este mundo globalizado y permanentemente cambiante, formación que no sería 

posible sin un compromiso directo en el proceso de educar. Por otra parte, en la Institución 

existen los recursos tanto físicos, humanos y económicos necesarios para la puesta en marcha e 

implementación de la propuesta psicosocial resultante de esta investigación. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.  Objetivo general 

 

Analizar la participación y corresponsabilidad familiar en la educación escolar, que 

oriente el diseño de una propuesta de intervención socioeducativa en la institución investigada. 

 

 

3.2.  Objetivos específicos  

• Identificar factores de riesgo y protección para la educación familiar. 

• Reconocer prácticas de corresponsabilidad de la familia como comunidad 

educativa y experiencias exitosas de participación con la institución educativa. 

• Diseñar propuestas de intervención socioeducativa con fundamento en el 

análisis de resultados del contexto investigado. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

   4.1.  Aproximación conceptual de la educación  

 

La educación no es un bien individual, es un valor global.  La educación ha avanzado a pasos 

agigantados, ampliando el concepto de la misma y teniendo en cuenta aspectos no solo 

académicos, sino también culturales, políticos, emocionales, entre otros, para su desarrollo. En la 

UNESCO (1997) se realizó una propuesta importante que cambió el rumbo de la educación: La 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos, la cual estableció que todas las personas, sin 

distingo de edad, raza, religión u otro, tenían el derecho a la educación, como necesidad básica, 

porque esta les permitiría:  

Obtener conocimientos básicos para poder sobrevivir, desarrollar plenamente sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad; participar plenamente en el desarrollo, mejorar 

la calidad de sus vidas, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. La 

magnitud de las necesidades básicas de aprendizaje varía de un país a otro en su cultura y 

cambios inevitables con el paso del tiempo (Unesco, 2000, p. 75).  

De acuerdo con Delors (1994), quien presidió el estudio de la “La comisión internacional 

sobre educación del siglo XXI” por encargo de la UNESCO, bajo el título “La educación 

encierra un tesoro” publicado en 1996, la educación juega un papel fundamental en el desarrollo 

de las capacidades de las personas para que puedan enfrentarse a los diferentes desafíos de la 

sociedad actual, regida por la globalización. Esto es porque la educación contribuye a la 

búsqueda constante del mejoramiento de la calidad de vida y con ello a la reducción de la 
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pobreza, la adquisición de conocimientos sobre métodos anticonceptivos y por tanto, reducción 

de la fecundidad. También, a adquirir hábitos saludables que les permita mejorar su salud e 

interés por participar en la toma de decisiones a nivel general, participando en la economía, la 

política, entre otros para beneficio individual y social.  

La educación es una construcción social que tiene como finalidad darle un orden a la vida 

personal, de cara a la convivencia humana, tiene una función comunitaria y con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia ,a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura que 

permitan una convivencia pacífica. Es propia de lo humano y se da a lo largo de la vida. En ella 

intervienen actores tales como la familia, en cuyo seno ocurre la primera etapa de la educación, 

que debe extenderse en el hogar hasta la mayoría de edad o hasta la emancipación del menor; 

proceso al que luego se suma la escuela en corresponsabilidad con la familia y en medio de estos 

dos actores está la comunidad que en su interactuar también educa. Por último, el Estado, que 

regula y normatiza el proceso de educación, estableciendo responsabilidades de cada una de las 

partes, siempre con un propósito importante, la paz, tanto a nivel interno e individual, como 

general. Por esto Paulo Freire (1996), dice que “La educación es la vocación de la 

humanización.”  De otra parte, Alejandro de Barbieri (2014) afirma que:  

La educación es fundamental para lograr una convivencia en nuestra sociedad, mejorar 

las relaciones con nuestros semejantes y ser un activo participante en los cambios que 

cada sociedad precisa para ser más justa, solidaria, pacífica y en la que sus miembros se 

desarrollen como personas en todas sus dimensiones. Educar nos previene de una 

sociedad en la que crezca la inseguridad, la violencia, las adicciones, entre otras 

dificultades. Educar es un acto de amor profundo. Se educa porque se ama. (p, 134).  
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Es el caso que la educación, cuya función se puede dividir en dos: formal y no formal. La 

primera es la que se recibe en la escuela, en un medio social ampliado, conformado por docentes 

y compañeros en la que se desarrolla la función social de los niños, niñas y adolescentes, al igual 

que se interioriza la cultura extendida del conglomerado social al que se pertenece. La segunda, 

la educación no formal es la que se recibe desde el nacimiento, en el hogar, que se extiende hasta 

la mayoría de edad y después de ella, en el entorno familiar, con sus iguales y en todos y cada 

uno de los momentos del día y de la actividad que se desarrolle; cuya finalidad es también la 

socialización, en la que el menor aprende valores, costumbres, creencias, propias de la sociedad a 

que pertenece, que le permitirán vivir e interactuar adecuada y coherentemente en la adultez.  

La educación se concibe, pues, como un proceso colectivo, de corresponsabilidad entre 

agentes, escenarios e instituciones sociales que son socializadoras, tales como la escuela, la 

familia, la comunidad y el Estado. “La educación es práctica indispensable y específica de los 

seres humanos en la historia, como movimiento, como lucha” (Freire, 1996, p. 1). La educación 

tiene como finalidad última la autorrealización del individuo, que le permite la toma de 

conciencia para ser finalmente el forjador de su propia historia. 

Así también, es un proceso participativo, un escenario de construcción social de valores, 

principios, de información en la formación de la cultura, “son aquellos procesos mediante los 

cuales a los individuos se les transmite la cultura y estos adquieren la cultura participando 

activamente. La educación desde la antropología es: El proceso de Trasmisión / adquisición de la 

cultura” (García & Pulido, 1992, p. 5), es la aceptación de la multiculturalidad, es la aceptación 

de la existencia de la diversidad cultural en la sociedad y su interacción; es entender y aceptar 

que todos tienen derechos a las mismas oportunidades: económicas, políticas, sociales y de 

educación.  
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Desde el concepto antropológico de la educación, las diferencias son algo valioso para el 

desarrollo de la sociedad, “es entender la multiculturalidad como experiencia normal humana” 

(Goodenough citado por García & Pulido, 1992, p. 12)., es también un proceso democrático que 

se construye y regula con el concurso de todos: Estado, comunidad, escuela y familia. Decimos 

que la educación es un proceso democrático, por cuanto de lo que se trata educar es de formar 

personas que viven en sociedad y que, unidas, construyen su propia historia. 

La  acción de enseñar resulta insuficiente para satisfacer las necesidades del alumno en su 

desarrollo escolar” (Jurado, 2008), por ello es importante la complementariedad de la familia que 

potencia el desarrollo necesario para lograr una educación de calidad; haciéndose por tanto 

necesario, fortalecer el rol de padres formadores que permitan que en la familia se generen y 

expresen emociones, dentro de un clima socializador en que a través de un proceso de 

interacción se asimilen conocimientos, costumbres y valores formativos.  Es propia de lo 

humano y se da a lo largo de la vida, en ella intervienen actores tales como la familia, en cuyo 

seno ocurre la primera etapa de la educación, que debe extenderse en el hogar hasta la mayoría 

de edad o hasta la emancipación del menor; proceso al que en un momento se suma la escuela en 

corresponsabilidad con la familia y en medio de estos dos actores está la comunidad que en su 

interactuar también educa. Por último, más no de último, el Estado, que regula el proceso de 

educación, estableciendo responsabilidades de cada una de las partes, creando lineamientos que 

hoy en el mundo globalizado deben estar acordes con la geopolítica, siempre con un primer y 

más importante propósito, la convivencia pacífica en todos los órdenes de la humanidad. Esta 

idea está sustentada en autores como Freire (1999), cuando manifiesta que 

La educación, como formación, como proceso de conocimiento, de enseñanza, de 

aprendizaje, ha llegado a ser a lo largo de la aventura de los seres humanos en el mundo, 
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una connotación de su naturaleza, gestándose en la historia como la vocación de 

humanización. (p.16). 

         Es por ello por lo que en este proceso de corresponsabilidad participan agentes, 

escenarios e instituciones sociales que son socializadoras, tales como la escuela, la familia, la 

comunidad y el Estado, por lo que se convierte en  un escenario de construcción social de 

valores, principios, de información en la formación de la cultura, que implica un  proceso 

democrático que se construye y regula con el concurso de todos y  permite al hombre conocer 

sus derechos, respetar los derechos de sus congéneres, entender y aceptar las diferencias de raza, 

credo, condición, de etnia, de cultura, y hacer del desarrollo del conocimiento un instrumento de 

todos sin discriminación.  Sin embargo, a pesar del progreso logrado en muchos campos como el 

científico, el tecnológico, el económico, el social, existe en la humanidad un sentimiento de 

desolación como consecuencia de la discriminación existente en todos los órdenes y el mal 

reparto de las oportunidades, producto de la falta de educación de los humanos. Una educación 

integral permitiría entender el mundo como lo que es, un bien común, que hay que respetar en lo 

que significa para la supervivencia pacífica de la humanidad (Delors, 1996), entendiendo por 

formación integral aquella que incluye acciones para el desarrollo físico, emocional, mental, 

social, intelectual.  

La educación es la esperanza de un mundo mejor. Permite al hombre conocer sus 

derechos, respetar los derechos de sus congéneres, entender y aceptar las diferencias de raza, 

credo, condición, de etnia, de cultura, y hacer del desarrollo del conocimiento un instrumento de 

todos sin discriminación. De ahí la importancia de una educación integral, aquella que incluye 

acciones para el desarrollo físico, emocional, mental, social, intelectual y cultural. Villarino 

(1996), indica que, en el currículo basado en el desarrollo humano, la meta es el desarrollo 
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integral del estudiante en las dimensiones emocional, intelectual, social y psicomotora, por lo 

que tanto los objetivos como los contenidos deben orientarse hacia lo que es pertinente y 

significativo para el logro de dicha meta. (Jiménez, 2008). 

Se concluye en este apartado que la educación es el vehículo que puede llevar a la 

humanidad hacia un destino de paz, igualdad, equidad, desarrollo sostenible, de ahí la 

importancia de la participación de todos los corresponsables de ella (Estado, comunidad, familia 

y escuela) en el proceso de educación del menor a quien se está formando como parte integrante 

y desarrollador de la sociedad futura, en la que como adulto le corresponderá vivir y participar de 

manera activa y acertada.  

 

 4.2. Aproximación al concepto de familia    

 

Habiendo adelantado este viaje por lo que es y significa la educación en el desarrollo del 

individuo, en su particularidad y como miembro de una comunidad, entramos a plantear a partir 

de los teóricos el concepto de familia, concepto central de este trabajo de investigación. La 

familia es un constructo social que para concebirla como la entendemos hoy, pasaron muchas 

centurias, podría decirse que, hasta inicio del siglo XX, con un modelo familiar único e 

indiscutido, hombre proveedor, mujer ama de casa, alimentadora, criadora, educadora; los 

movimientos de liberación femenina, la revolución sexual de los años 60. las nuevas formas de 

pareja trajeron consigo la crisis del modelo familiar tradicional, hoy cada familia es una 

experiencia propia, única, una conformación diferente, es así como hoy tenemos familias 
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nucleares, monoparentales, reconstruidas, homosexuales y todas son familias en la medida que 

cumplan con los requisitos de tal.  

Para Sinay (2011),  

una familia es un lugar de respeto, de estímulo para el desarrollo de las mejores 

cualidades de cada quien, un encuentro enriquecedor de diferencias, un lugar en que cada 

cual se ve honrado por lo que es, un espacio en el cual nacer, transcurrir y morir habiendo 

encontrado un sentido a la experiencia, una escuela de amor hecho verbo. (p.11).    

Así también, se refiere a la familia Scola (2007, p.7), como “un lugar educativo, una 

comunidad de amor y solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de valores 

culturales, éticos, sociales, espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios 

miembros y de la sociedad”.  Y para referirse a la familia en relación con los menores hijos y sus 

obligaciones para con ellos, Bolívar (2006, p.12) dice “La familia es un vehículo mediador en la 

relación del niño con el entorno, jugando un papel clave que incidirá en el desarrollo personal y 

social”.  

La iglesia católica a su vez no ha pasado por alto la importancia de la familia. Se refiere a 

ella de manera frecuente a lo largo de sus libros y encíclicas papales y específicamente al 

concepto de familia; es así como Juan Pablo II (1981), la define como “La primera escuela de las 

virtudes sociales. La familia, íntima comunidad de vida y amor.” El Papa Francisco (2018), 

nuestro contemporáneo, en una conmemoración de la fiesta de la Sagrada Familia (Jesús, María 

y José) se refiere a la familia para decir que es un tesoro precioso, a la que hay que proteger y 

sostenerla siempre. Planteado de diferentes maneras, pero con igual contenido, igual visión, 
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todos los estudiosos del tema se refieren a la familia como un espacio de amor, comunicación, 

cultura, responsabilidad entre sus conformante, en procura del desarrollo y beneficio de todos. 

         Por otro lado, se define familia, como el sistema social natural, el cual está 

conformado por personas que interactúan con un objetivo común: compartir afecto. En ella, se 

presentan conflictos, diferencias, que fomentan el desarrollo humano (Bustamante, 2013).   

         Fabelo (2003), menciona que la familia posee una significación positiva para la 

sociedad, como núcleo capaz de conformar ciertas normas que regulan el comportamiento de sus 

miembros.  La familia tiene dos características propias: es una comunidad de pertenencia que 

forma identidad personal y en la que se desarrollan potentes vínculos socioafectivos entre sus 

miembros.  Así mismo, es una “comunidad educativa que forma a las personas a lo largo de toda 

la vida y potencia su desarrollo integral” (Razeto, 2016, p. 24).  

 

La sociedad evoluciona y el concepto de familia también. Es común ver en la actualidad, 

familias diferentes a las tradicionales, hoy no es percibida como una institución uniforme, debido 

que su conformación es muy variada, así como lo es las interacciones entre sus integrantes, lo 

que hace que el concepto de familia sea cada vez más complejo. Entre las causas de dicha 

pluralidad se destacan: el aumento del nivel de escolaridad de la mujer y, como consecuencia, su 

inserción en el mundo del trabajo fuera del hogar; el uso generalizado de los métodos 

anticonceptivos, es decir, la proliferación de los procesos de planificación familiar; el incremento 

acelerado del número de divorcios y separaciones; el desarrollo de las técnicas de reproducción 

asistida; los matrimonios de parejas del mismo sexo: circunstancias todas que traen como 

consecuencia muchas diferencias en los estilos de vida. 
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         Pese a estos cambios, la familia tiene que esforzarse por mantener sus funciones 

esenciales como lugar de desarrollo, educación y afectividad entre sus miembros y la escuela, 

tener un currículo abierto que permita dar respuesta a las circunstancias actuales dentro de las 

que encuentran sus estudiantes, a fin de que los prejuicios no interfieran en el proceso de 

corresponsabilidad familia-escuela.  

Existe la necesidad de acercar la diversidad familiar existente en la sociedad, al contexto 

educativo, favoreciendo la conciencia, formación y reflexión de toda la comunidad 

educativa sobre esta realidad para que todos los alumnos y familias, sientan que su 

realidad no es ignorada ni marginada y que el clima de trabajo es equilibrado e inclusivo 

en todos los aspectos. (Cristóbal, 2014, p. 46).  

 

  4.3. La participación de la familia 

 

        Participar, según el diccionario de la real academia española significa tomar parte de 

algo, compartir, tener las mismas ideas que otra persona, comunicar. La lectura de esta definición 

nos permite entender en  el caso de este estudio, lo que encierra la expresión:  “participación de 

la familia en la educación de la hijos”,  significa, en el caso de los padres, involucrarse de 

manera activa y acertada en el proceso de desarrollo integral de los menores hijos,  lo cual a su 

vez conlleva compromiso por los resultados positivos del proceso, para lo cual se hace necesario 

una participación activa, con conocimiento, con conciencia plena de lo que se persigue y de la 

responsabilidad que dicha participación conlleva, de cara a los resultados que se pretenden: 

formar un ser humano con las competencia básicas necesarias : conocer, saber hacer, saber ser y 
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convivir, que al final de su proceso de desarrollo y formación,  en valores morales y sociales 

esenciales para  el proceso de socialización, se encuentre en capacidad de asumir su propia vida, 

como ser social y miembro activo de una comunidad de la que debe formar parte, a la que haga 

aportes para su mejoramiento y sostenibilidad  

La UNESCO (2004), define la participación como:  

Participar implica opinar, tomar ciertas decisiones, proponer y disentir en los diversos 

espacios de la institución educativa. Proponer aquellos propósitos curriculares que 

guiarán la enseñanza de los hijos e hijas; dar ideas acerca de los recursos requeridos y 

acerca de la forma de obtenerlos, haciéndose parte de la gestión; asistir a reuniones de las 

escuelas para padres. Participar significa, por tanto, hacerse parte de los problemas y 

desafíos que enfrenta la institución, actuando proactivamente para su solución” (p.26).  

Además, participar en la educación de los hijos es entender que es una labor humana muy 

compleja, que dura toda la vida y requiere de una enorme cantidad de conocimientos, por lo cual 

debe existir una formación.  Sin embargo, “los padres, en su mayoría, enfrentan esta 

participación sin ningún conocimiento acerca del compromiso de educar, sin entender que su 

correcto ejercicio proporcionará felicidad y bienestar a los hijos, un inadecuado ejercicio 

generará incompetencias afectivas”, afirma (De Zubiría 2010, p. 20). 

Por tanto, una forma de participación de los padres en la educación de los hijos, dentro de 

la institución, se da a través de la Escuela de Padres, la cual es en Colombia una entidad de 

creación legal a través de la Ley 1404 de 2010 como una estrategia que busca orientar a las 

familias en las prácticas de cuidados y crianza, en línea con las acciones educativas que 

adelantan las instituciones. Posteriormente la Ley 2025 de 2020 como política de gobierno, le da 
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mayor obligatoriedad al compromiso familiar de formar parte de las Escuelas de Padres con el 

fin de promover mejores métodos de crianza y valores éticos y sicosociales en los discentes. Los 

contenidos que se desarrollen en cada plantel son la respuesta al análisis hecho por el equipo de 

maestros, psicólogos y directivos docentes en relación con las situaciones que se dan en la 

interacción diaria entre las familias, y los menores hijos y en ocasiones con la institución, de cara 

a la formación de ciudadanos con competencias socioemocionales, valores y ética, 

comprometidos en el desarrollo de su comunidad, solidarios y respetuosos de la ley y de lo 

público.   

Para la Ley 115 de 1994, denominada la Ley General de Educación, la familia es un actor 

vital que integra la comunidad educativa, de ahí que su vinculación a los procesos educativos 

tiene un lugar protagónico. Por tanto, la estrategia, alianza familia y escuela, responde a políticas 

de gobierno dentro del denominado Plan Nacional de Desarrollo a fin de ayudar a los padres en 

el desarrollo de los estudiantes a partir de temas como la primera infancia, los estilos de vida 

saludable, la definición de valores, dentro del proceso de formación de un mejor futuro para 

Colombia. Como norma complementaria a la Ley General de la Educación se encuentra la Ley 

1620 de 2013 cuyo objeto es:  

contribuir a la formación 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 la Educación, mediante la creación del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derecho y a la comunidad educativa en todos los niveles escolares como 

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

Constitución Política.  
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Así mismo, lo expresan las Leyes 115 /1994 y 1098/06; entendiendo por comunidad 

educativa la conformada por todas las instancias escolares, la familia y la comunidad. 

La Organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, 

(UNESCO 2004), aboga por la articulación familia- escuela, basada en tres razones: 1. el 

reconocimiento que los padres son los primeros educadores de sus hijos; 2. el impacto positivo 

que puede tener en el menor una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de 

los niños y 3. la familia como un espacio de privilegio para lograr una ampliación de la cobertura 

de la educación en la primera infancia 

Epstein (como se citó en Razeto, 2016) opina que “la participación de las familias en la 

educación del menor, entendida en un sentido de actualidad, como sinónimo de participación 

parental que puede desarrollarse de diferentes formas, con diferente intensidad es absolutamente 

importante en el proceso de educación del menor.” Entre la familia y la escuela debería existir 

una mutua colaboración, una alianza en la que compartan responsabilidades, mediante un modelo 

de superposición de las esferas de influencias entre la escuela, familia y comunidad, con el 

propósito de guiar y apoyar el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 

 La participación de las familias en la educación de sus hijos no solo es un derecho y un 

deber básico, sino también es una garantía de victoria en el proceso educativo de los mismos.  Su 

participación activa facilita de forma constructiva, eficiente y eficaz, dado el compromiso que se 

adquiere en esta tarea, impactando de forma positiva tanto para los estudiantes, como para la 

escuela, evidenciándose en una mejora de la convivencia, rendimiento académico, entre otros 

aspectos de la vida escolar (Sánchez, 2012).  Además, genera confianza entre los diferentes 

actores educativos, favorece la comunicación entre todos y se gestiona apoyo para el aprendizaje.  

En los estudiantes, fomenta también la participación, el compromiso con el aprendizaje, 
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autoconcepto académico positivo, mejora la convivencia escolar, desarrollo de competencias 

comunicativas, afectivas y tienen una imagen positiva de los diferentes actores, sobre todo de sus 

padres y de su responsabilidad frente a su educación (Morgan, Nutbrown & Hannon, 2013).  En 

síntesis, la participación de los padres en la educación de sus hijos permite fomentar en ellos 

valores, actitudes, hábitos que favorecen tanto su integración escolar, como personal, social y 

contribuye a aumentar su compromiso con la escuela y a imprimirle un valor fundamental a la 

educación y al aprendizaje, no solo como adquisición de conocimiento, sino como ruta para 

forjar un futuro mejor.  

 

 4.4. Corresponsabilidad familia – escuela en el proceso formativo   

          

El deber ser en la educación de los hijos, es la corresponsabilidad entre las partes 

necesarias escuela – familia – comunidad. Y responde a una obligación natural, debido a que los 

padres son los llamados a educar, por tanto, “la familia como grupo social debe cumplir con tres 

funciones básicas: económica, biológica y educativa (cultura y espiritualidad)” (Herrera, 1997, 

p.3).  Es igualmente una obligación legal, es decir, el Estado proporciona los entes educativos, 

para que conjuntamente con la familia, dentro de un proceso democrático, formen a seres que en 

el mañana estén en condiciones de construir una patria que se desarrolle con principios de paz, 

igualdad, sin discriminación, con justicia social, con una economía sostenible, dentro del proceso 

globalizado actual.  

 Sin embargo, la mayoría de los padres en la actualidad, desconocen o hacen caso omiso a 

la importancia de esta relación y por diferentes factores o circunstancias no acompañan a la 



43 

 

escuela, dejándola sola en el proceso de educar.  Cuando su participación debe ir más allá de la 

sola presencia, sino hacer parte de la toma de decisiones en el proceso educativo, proponer ideas, 

disentir en los diferentes lugares o espacios de la institución educativa, asistir a reuniones, 

participar activamente de todas las actividades programadas, que conozca y proponga propósitos 

curriculares que guiarán la enseñanza de los hijos.  Los padres “en la ejecución de su papel 

formador y educativo son, por excelencia, los primeros y principales potenciadores del desarrollo 

de sus hijos” (Pacheco, 2003, p. 61), corresponsabilidad que va unida al desempeño de la 

escuela, porque Escuela-Familia es la unión más fuerte para la edificación de una educación 

integral. 

    Numerosos estudios, como los realizados por Hoover-Dempsey et al. (2006),  Epstein 

y Van Voorhis (2001), Henderson, Mapp y Jordan (2002), Hill y Craft (2003), Coleman (1966) y 

Rasbash et al. (2010), confirman el impacto que ejerce la educación familiar sobre el desempeño 

escolar de los niños, especialmente en la primera infancia.  Un buen ambiente familiar, estatus 

económico y acompañamiento de calidad y continuo, tendrá un resultado positivo en su 

educación general.  

    En el año 2009, Deal y Person, realizaron un estudio sobre la eficacia escolar, cuyo 

resultado arrojó que las familias poseen un valor sin igual para las escuelas y que su 

participación en la educación de los hijos provoca una diferencia importante en los estudiantes 

comparado con los que no reciben ese tipo de acompañamiento.  

    Así también, Harris (2009), manifestó que cuando los padres se convierten en aliados 

de las escuelas, mejoran notablemente los procesos educativos, sobre todo en los 

establecimientos educativos con mayores índices de vulnerabilidad.  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007#Epstein01
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007#Epstein01
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007#Henderson
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007#Hill
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007#Coleman
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007#Rasbash
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    Un estudio realizado por UNICEF (2004), en Chile, relacionado con las características 

de las escuelas efectivas, se halló que la vinculación de la familia se convertía en un factor 

fundamental en los buenos resultados del proceso educativo.  Por esto, enfatizaban en la 

construcción de alianzas escuela – familia, para lo que desarrollaban acciones concretas, 

diversas, innovadoras para lograr este objetivo.  

    Por su parte, García-Huidobro (2007), concluyó que el pensamiento crítico, innovador, 

el cual permite a las personas interactuar con los demás, establecer vínculos sociales, se 

posibilita, gracias al ambiente socialmente diverso, el cual se gesta desde la familia, y se va 

ampliando en los diferentes escenarios sociales y con la adquisición de experiencia en los 

mismos.  

    Para el caso Colombia, específicamente de la Costa Caribe, donde se encuentra 

ubicada la institución educativa, objeto de estudio de la investigación a la que nos referiremos, se 

realizó un estudio en el 2009, por Espitia y Montes, denominado: “Influencia de la familia en el 

proceso educativo de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia)”, 

implementando una metodología de tipo cualitativo y corte etnográfico, con el fin de describir 

variables y situaciones del barrio referido.  La población de estudio estuvo comprendida por 367 

familias y la muestra estuvo constituida por 76 familias, se aplicó una encuesta que tuvo en 

cuenta los criterios de representatividad en una muestra aleatoria.  Los resultados obtenidos 

mostraron que las 76 familias pertenecen al nivel socio económico bajo, con un nivel educativo 

escaso.  Además, con pocas posibilidades para cubrir sus necesidades básicas.  En cuanto a su 

interacción con la escuela, se relacionó que no colaboran ni aportan en el acompañamiento 

escolar de sus hijos, sino que delegan toda la responsabilidad a la escuela.  Concluyendo 
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mediante las indagaciones realizadas, que la influencia de la familia en la educación de los hijos 

es supremamente importante, enfatizando en la dificultad que tiene el proceso de este 

acompañamiento, cuando se presentan factores como:  recursos, hábitos, tiempo y 

responsabilidades, que deben ser distribuida en todas las labores del hogar.  Por otro lado, la 

mayoría de las veces, son las madres quienes ejercen control sobre las actividades académicas de 

sus hijos, aunque los padres también se interesan porque sus hijos asistan a la escuela, teniendo 

la educación como un camino para obtener mejor calidad de vida (Portnoy & Mejía, 2020).    

    Por esto, hay que valorar el rol de la familia en la escuela y para su vinculación en la 

misma, no solo se deben desarrollar estrategias y herramientas, sino que las mismas, tienen que 

ser contextualizadas, diferenciadas, especializadas, dependiendo el contexto social en que se 

desenvuelvan y las características que las identifiquen. Por lo que deben tener en cuenta sus 

condiciones económicas, culturales, educativas, vulnerabilidad, no para excluirlos, aislarlos, sino 

para asumir trabajos de alianzas y corresponsabilidad (Weiss et al., 2009, citado en Razeto 

2016). 

    Además,  la escuela debe contar con proyectos interesantes que agilicen a través de las 

Escuelas de Padres, que les enseñen en qué realmente consiste educar; proyectos que les atraigan 

y los hagan sentir parte de la institución y de su misión de educar, aun cuando no tengan una 

formación suficiente, pues sí tienen el conocimiento de las vivencias de los hijos en su familia y 

en el desarrollo social o comunitario, como cimiento que permite la complementariedad en la 

transformación paulatina de menor a adulto sociable, culto, activo, responsable de su vida y de su 

entorno.  Es decir, que no solo serán importante las habilidades y experiencias de los educadores, 

quienes deben formarse en la temática, nutrirse de las teorías al respecto, conocer estudios de 
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casos y las formas de abordaje, obviamente que deben ser contextualizados o aterrizados de 

acuerdo a las condiciones sociodemográficas de la población en estudio. Es así, como Turner, 

Nicholson y Sanders (2011) mencionan que: “para una mayor confianza de los formadores en las 

capacidades de trabajo con familias, se debe promover la formación en habilidades personales y 

relacionales y la responsabilidad en el aprendizaje” (Orte et al., 2018, p.3).  Así también, son 

indispensables las características de los programas que se desarrollen, los cuales deben tener 

adherencia a los contenidos, debido que esto influye en la implicación, participación y 

compromiso familiar (Breitenstein et al., 2010). 

 

En ese proceso, los padres van aprendiendo a educar, puesto que ellos requieren 

educación y enseñanza, para asumir a su vez la educación y enseñanza de sus hijos con éxito. Ser 

padre no es una tarea fácil y menos aún si se tiene en cuenta que para ello no se pasa por escuela 

ni universidad. Por tanto, es un camino que se recorre con muchos temores. Debido que estudios, 

como los realizados por Andux (1996),  Acosta (1998),  Tintorer (1998), Cuesta y Hernández 

(2000), citados por Pacheco (2003), revelan que la mayoría de padres no cuentan con la 

formación suficiente para enfrentar su rol educativo de manera eficaz y eficiente, por diferentes 

razones que involucran desde  inadecuadas concepciones acerca del desarrollo de sus hijos, o por 

el desempeño  deficiente en acciones que permitan potenciar las capacidades de sus hijos, o por 

desconocer las estrategias adecuadas para esa tarea. 

    Por tanto, la escuela tiene que establecer una apertura mayor a la familia, no solo 

porque es una obligación legal, lo cual se encuentra estipulado, como ya se ha dicho, en la 

Constitución Nacional, en la Ley General de la Educación  (Ley 115/94), en á Ley 2025/20, entre 

otras, en las que se encuentra  como exigencia la participación de los padres en el desarrollo de 
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las escuelas a través de las Escuelas de Padres y de las Asociaciones de Padres de Familia, sino 

como función principal de la escuela en la formación de los estudiantes, que incluye  el 

relacionamiento con sus familias, sus orígenes y reconocerlas en su entorno.  Debido a que, en 

muchos casos, es la escuela quien no tiene ningún interés en que los padres participen en el 

proceso, por distintas razones: facilismo, docentes no abiertos a este proceso, docentes no 

preparados para ello, requerirse de un mayor trabajo que no es remunerado, la labor de 

coparticipación se vuelve más dispendiosa 

Para hacerse más dificultosa la función de educar, en el correr de la vida, en familia se 

dan procesos que podemos denominar factores de riesgo, que, como su nombre lo indica, ponen 

en peligro la estabilidad de la familia y por ende la del menor, por cuanto los sucesos interfieren 

en su adecuado desarrollo Sico-socioafectivo.  Entre estos hechos cabe mencionar: separación de 

los padres, abandono por parte de los padres de sus obligaciones familiares, modelado familiar 

negativo, carencia de autoridad por no saber aplicarla, entre otras.  

Investigaciones han encontrado la presencia de algunos factores psicosociales asociados 

al desempeño del rol educativo de padres, algunos de estos asociados al nivel 

sociocultural, la incorporación social, las concepciones que sobre el desarrollo psíquico 

infantil tienen los padres, así como las acciones que llevan a cabo encaminadas a 

potenciar a sus hijos” (Pacheco, 2003, p. 61).  

A los hechos enunciados los hemos llamado en este trabajo de investigación factores de 

riesgo. 

    Son estos factores de riesgo los que convierten en necesaria la corresponsabilidad 

común escuela-familia, dada las repercusiones que tiene la ocurrencia de estos hechos en la 
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primera infancia y resto de etapas de la adolescencia, de cara a la formación del educando; 

convirtiéndose en una necesidad de doble vía, sacar al menor lo mejor librado posible de las 

circunstancias perturbadoras de su desarrollo, que le ha tocado vivir.  

    Dentro del proceso de quienes están obligados a educar en primera instancia y como 

una obligación tanto natural como legal, los padres son los llamados a educar.  Así también,  el 

Estado que para tal efecto,  proporciona los entes educativos, para que conjuntamente con la 

familia, dentro de un proceso democrático, formen a seres que en el mañana estén en condiciones 

de construir una patria que se desarrolle con principios de paz, igualdad, sin discriminación, con 

justicia social, con una economía sostenible, dentro del proceso globalizado que hoy se vive; 

formación a la cual puede aspirar un padre, sí y solo si, ha tenido el conocimiento y la formación 

necesaria que le permita desarrollar los factores de protección para educar a su hijo. 

El Estado, a su vez, dentro de la responsabilidad que le corresponde, en la educación del 

menor, establece unos lineamientos a las instituciones de educación bien sean públicas o 

privadas y que hoy, dado nuestro acontecer histórico, tienen una fuerte tendencia de educación 

en la paz y para la paz, de forma tal que hacia el futuro puedan zanjarse muchas de las 

dificultades más protuberantes actuales, iguales en todo el país y que enumera Del Pozo Serrano 

et al. (2017) circunscritas a la Región Caribe:  

1. Desempleo, diversos tipos de violencia (directa, estructurales y culturales), la falta de 

cobertura social (servicios básicos, vivienda), 2. La necesidad de mediación social de las 

escuelas con la familia y las instituciones sociales, la pobreza, la desigualdad económica, 

la participación y el compromiso de las instituciones públicas con la educación. (p.1).  
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 Sobre la educación para la paz, la UNICEF (2010), manifiesta que es un proceso, que 

permite desarrollar diferentes capacidades, habilidades, actitudes, valores, promotor del 

conocimiento, todos indispensables para generar cambios comportamentales tanto en niños como 

en adultos, para con ello lograr una convivencia adecuada, lejos de agresiones, conflictos, sino 

fundamentadas en relaciones pacíficas en todas las escalas.     

Las instituciones educativas a partir de las políticas socioeducativas son el mejor 

escenario de paz positiva como una forma estructural para generar una educación para la 

paz que transforme y cree procesos de cambios directos y culturales para la cotidianidad 

de las presentes y futuras generaciones. Es así como la educación se convierte en la aliada 

principal de los cambios culturales que a mediano y largo plazo configura efectos 

reconciliadores y neutralización cultural (Del Pozo Serrano, 2008, p. 88)  

Sin embargo, este proceso es imposible que se dé solo desde la escuela, se hace necesaria 

la complementariedad familiar en el proceso de cambio; de allí la necesidad de que las familias 

se formen, conozcan y entiendan el porqué de la corresponsabilidad escuela-familia en la 

educación integral del menor.  Es así “como la educación se convierte en la aliada principal de 

los cambios culturales, que a mediano y largo plazo configuran efectos reconciliadores y 

neutralización cultural” (Del Pozo Serrano, 2008, p. 88). 

La Constitución de Colombia de 1991 establece como obligatoria la participación de la 

familia en la educación escolar y de ahí en adelante leyes y decretos como la Ley 115/ 94, (Ley 

general de educación),  Ley 1093/06 (Código de infancia y adolescencia), Ley 1404/10, Por la 

cual se crea el programa Escuela para Padres y Madres en las instituciones escolares Ley 1620 de 

2013 por medio de la cual se crea el sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para 

el ejercicio de los derechos humanos y otras, que han ido dándole forma y haciendo cada vez 
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más perentoria la participación de la familia en el ser y el hacer de la educación de niños, niñas y 

adolescentes, hasta crear con carácter obligatorio la escuela de padres (ley 2025 de 2020) en que 

la familia, contractualmente con la escuela, tienen que comprometerse a formar parte activa de la 

Escuela de  Padres; lo que significa reconocer y reconocerse la familia como parte importante en 

los procesos de formación. Sin embargo, son muy pocos los padres que participan, en su gran 

mayoría siguen considerando la educación un aprendizaje de contenidos que corresponde 

exclusivamente a la escuela y, más aún, es muy poco o nada lo que conocen de la misión, visión 

y filosofía de la institución donde se educan sus hijos, de forma tal que la vida de la familia y la 

forma como se conduce el hogar nada tienen en común con la formación que se imparte al menor 

en la escuela y, en muchos de los casos, van en contraposición. 

Actualmente, la Ley 2025 de 2020 regula y recuerda la obligatoriedad de la existencia y 

puesta en marcha de las Escuelas de Padres, por lo que será la plataforma institucional para 

desarrollarla, en busca de proporcionar a padres y maestros una formación acerca de la 

corresponsabilidad en el educar al hombre universal del mañana.  Esta circunstancia es aún de 

carácter más obligatorio y complejo en el caso colombiano, en que  

A partir y en desarrollo de la Ley 1732 de 2014 por la cual se establece la cátedra de la 

paz y su Decreto Reglamentario 1038 de 2015 los maestros desempeñan un nuevo rol 

ante los retos coyunturales del posconflicto, por ser agentes esenciales en la dinámica de 

reconstrucción de ciudadanía, en el proceso de transformación del tejido social” (Tejada, 

2014).   

Proceso que, como todo en la educación, no puede darse solo en la escuela, debe ir en 

concordancia con la familia, en su pensar y su hacer y, por ende, la comunidad. La cátedra de la 

paz es una tarea conjunta de la sociedad colombiana, capaz de dinamizar “una sociedad que 
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eduque y una educación que socialice, con el propósito de incrementar el bienestar social” 

(Ortega, 1999, p. 19). 

Familia-Escuela–Comunidad–Estado deben tener un propósito común en procura del 

bienestar de todos: Educar en la paz, para finalmente lograr que en Colombia vivan la justicia 

social y la no discriminación. Este anhelo solo será posible a partir de la concientización de la 

familia como primera educadora. 

Al respecto De Barbieri (2014), afirma:  

El hogar debería ser siempre la primera escuela, la primera instancia de aprendizaje; los 

padres los primeros maestros, la familia la primera instancia socializadora. Y aquí está el 

problema; considerando la crisis familiar que se observa, el hogar no está funcionando 

como la primera escuela, delegando en los docentes la responsabilidad de dar al niño la 

primera educación. La esencia del proceso educativo es que el niño alcance 

paulatinamente su madurez; deje de ser niño, pase a adolescente y luego a adulto. (p. 22).  

Y no cualquier adulto, sino el adulto que necesita la sociedad para la transformación, para 

el cambio, desde esta perspectiva y en el caso específico de Colombia. “la educación centrada en 

la condición humana es una herramienta fundamental en la constitución de una cultura de paz” 

(Tejada y Del Pozo, 2016, p.74), tan necesaria para poder dejar atrás las muchas décadas de 

guerra interior que lleva el País. 

   Hoy más que antes es de invaluable importancia la corresponsabilidad familia-escuela, 

que permita desarrollar principios éticos, valores, lineamientos y seguimientos comunes para 

defender a los menores de las amenazas del entorno: de una parte la tecnología, que sin control 

en su manejo a edad muy temprana, como está sucediendo, se ha convertido en un peligro para la 
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seguridad de los infantes; el expendio y consumo de drogas, prácticamente al alcance de todos; 

los medios de comunicación, que han ido desmitificando actos que son censurables ejercidos a 

temprana edad; la incorporación de las madres al trabajo remunerado fuera del hogar, dejando a 

los hijos desde muy pequeños en manos de terceros no calificados; los cambios en la estructura 

familiar; la desigualdad social y la pobreza, son todos factores que inciden en el proceso de 

formación integral de los niños, niñas y adolescentes, y que, por tanto, escuela y familia deben 

manejar de manera mancomunada, a fin de conseguir el mejor resultado en el proceso de 

educación de los hijo e hijas. 

Lo complicado de la situación, como afirma Miguel de Zubiría (2010, p. 19), es que los 

padres “sin la menor preparación se enfrentan a esta condición” y qué decir de los terceros que 

participan en la crianza, lo cual es de extrema gravedad; de ahí, la importancia de formar parte de 

las Escuelas de Padres que existen en las instituciones escolares, hoy con carácter obligatorio, 

puesto que a través de ellas las familias pueden logran adquirir la formación y el conocimiento 

necesario para una correcta educación de los hijos. De Barbieri (2014) afirma que:   

Aprendemos a ser padres con nuestros hijos, el proceso educativo se da para los dos al 

mismo tiempo. Y se aprende con el ejemplo vivido, menos explicación y más 

implicación. El ejemplo es cotidiano, a través de la presencia, la orientación y la 

confrontación amorosa cuando es necesaria y la frustración a tiempo, que se transforma 

en aprendizaje incorporado (p. 22). 

   Educar en los nuevos tiempos no es fácil, comenzando por los cambios que ha sufrido 

la familia y el orden social.  Como ha quedado evidenciado anteriormente, hoy las familias están 

conformadas de muchas maneras, a saber: la familia nuclear, conformada por el padre, la madre 

y los hijos conviviendo de manera armónica; también está la familia monoparental, compuesta 
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por un solo progenitor y los hijos; la familia recompuesta, conformada por padres divorciados y 

con una nueva relación; la familia homoparental, compuesta por una pareja del mismo sexo; la 

familia adoptiva, que hace referencia a los padres adoptantes; la familia extensa, en la que la 

crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares que viven en la misma casa. Sin importar 

cuál sea la conformación familiar, existe la necesidad de la participación de ella en el proceso 

escolar. No es la conformación familiar lo importante, sino la forma como esa familia aborda su 

compromiso. “Compromiso es estar juntos en el proceso de crecer” (De Barbieri, 2014, p. 23). 

   A todo lo anterior se le suman las diferencias culturales, creándose circunstancias de 

difícil manejo hacia el interior del quehacer de la escuela; una entre muchas de las razones que 

hacen importante la corresponsabilidad de los padres en el proceso de educación de los hijos 

permite que los docentes puedan desarrollar mejor su trabajo, lo cual redunda en beneficio de los 

menores educandos y de los padres que, en el proceso, van aprendiendo a ser padres y a confiar 

en su experticia, para no tener que dejar su responsabilidad en manos de la escuela.  

     Para que el proceso de participación y corresponsabilidad se dé debidamente, hay que 

entenderlo en su justo sentido; sin rivalidades ni imposiciones ni posiciones autoritarias ni lucha 

de poderes, en el entendido de que existe un único interés común: la transformación de un 

pequeño niño o niña en un ser humano integral, con valores; conformante de una sociedad a la 

que está obligado a hacer aportes positivos. Un ser humano que entienda que el mundo es de 

todos, que de la conducta de cada uno depende la paz, la justicia social, la no discriminación y el 

desarrollo económico sostenido, que la naturaleza en su finitud es de todos y no solo servirse de 

ella, es cuidarla, conservarla para las futuras generaciones. 

 Igualmente, el proceso de participación debe darse en su justa medida para que sume 

valor al proceso educativo; liderar las convocatorias a las reuniones de padres; aceptar que el 
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maestro haga señalamientos o cambios. Son las familias las que toman cada hecho educativo 

como oportunidad para modificar conductas en casa, como parte del compromiso. La 

participación de la familia como corresponsables en el proceso de educación de los hijos e hijas 

menores y adolescentes es necesaria para que el proceso de educación del menor se pueda dar de 

manera adecuada, sin importar la tipología de familia a la que pertenezca.  

Para ello, es necesario que la familia sea consciente de su corresponsabilidad como 

educadores y, no obstante darse situaciones de riesgo durante la crianza, tales como el divorcio o 

separación de los padres, circunstancia de gran incidencia en el proceso de educación de los 

hijos, los padres, manejen de manera responsable el proceso de post-divorcio, o post-separación 

de forma tal que no se altere el desarrollo vital de los hijos menores. Para Rodríguez (2008), 

A pesar de las diferentes controversias y al margen de cualquier consideración ideológica 

o moral, la familia, cualquiera que sea su forma de organización, sigue cumpliendo 

funciones esenciales en la vida de los sujetos y continúa teniendo un significado relevante 

ya sea como ámbito de referencia o como un proyecto vital (…) Trabajar con familia 

implica un proceso de encuentro y de reflexión nacido de las realidades particulares, 

donde las experiencias, las vivencias y las expectativas de vida sean la brújula que 

muestre el camino que hay que recorrer. (p. 318)    

Bajo esta última perspectiva, emerge la educación como propuesta mediadora para 

reconocer la familia en su heterogeneidad, en su cotidianidad, en sus conflictos, pero sobre todo 

en su capacidad para pensar sus vidas y transformarlas. 
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  4.5. Factores de riesgo y protectores en la educación familiar 

 

  4.5.1. Factores de riesgo 

Aunque se reconoce la importancia de la familia en la educación de los hijos menores, 

como corresponsable de la misma, no se puede dejar de lado todas las dificultades que la familia 

puede enfrentar en el devenir de la vida; complejidades que muchas veces les impide cumplir su 

labor como educadores corresponsables, como es el caso del divorcio o la separación, 

circunstancia que divide la familia 

 

 4.5.1.1. El divorcio y/o separación de los padres 

 

 Dentro de los diferentes factores de riesgos que se pueden identificar que inciden en el 

proceso de educación integral de los hijos, enumeraremos en primera instancia: la separación de 

los padres, que es muy frecuente en la modernidad dado que su repercusión en los hijos menores 

produce trastornos profundos, a nivel emocional, académico, físico, entre otros, de allí la 

importancia de su análisis. El problema no está solo en el hecho del divorcio, sino en la 

idoneidad de las actitudes y funciones que se asumen a partir del proceso. 

 A los hijos, les toca vivir todo el proceso de separación de los padres, que implica un 

antes y un después, por lo regular largo y violento,siendo ellos las principales víctimas, por 

cuanto son expuestos a procesos de desafecto, enfrentamientos continuos de los padres, lo que 

causa desequilibrios emocionales importantes y que repercuten en una crianza ineficaz, ansiedad, 
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depresión, pérdida del poder económico de la familia, puesto que los ingresos que antes eran 

para una familia, después del divorcio o separación, quedan divididos en dos hogares. 

En ocasiones, se dan circunstancias aún más traumática como es el cambio del entorno 

familiar, llámese ciudad o residencia y por tanto de escuela, amigos; el cambio en las relaciones 

con el padre con el que no se vive y quien por ese motivo no puede participar e influir de manera 

eficaz en la formación del hijo; la alternancia en la vivienda como consecuencia de la custodia 

compartida, con la consecuente inestabilidad que ello produce; la convivencia con la nueva 

pareja del padre o la madre y la familia en extenso, pueden ser circunstancias todas que son 

factores de riesgo e inciden en el desarrollo conductual del hijo a corto y largo plazo. En el corto 

plazo, con baja en el rendimiento académico, depresiones, miedos, dificultades en el desarrollo 

conductual, en el desarrollo social; en el largo plazo, puede tener consecuencias en la vida adulta, 

habiendo mayores riesgos de patologías psiquiátricas o dificultades en las relaciones 

interpersonales. Es por esto por lo que, Navarro Góngora (2000, citado en Beyebach, 2010), 

afirma que  

Desde el punto de vista clínico se considera que un divorcio tiene un potencial 

traumatizante comparable a la muerte de un familiar, por cuanto produce también fuertes 

sentimientos de pérdida y lleva aparejados cambios profundos en las relaciones 

interpersonales y en el sentido de identidad. De hecho, el divorcio supone una transición 

importante para todo el sistema familiar, que afecta no solo a una, generalmente a dos e 

incluso a cuatro generaciones. (p,2). 

El proceso del divorcio y sus secuelas en los hijos, no solo se vive en el antes y durante 

del mismo, sino en la fase posterior. Por lo que Kliegman y Robert (2020) sostienen que    
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El año posterior al divorcio es el período en que los problemas son más evidentes y se 

extienden hasta los siguientes dos años, en que pueden aparecer depresiones, disminución 

del rendimiento académico, estas conductas suelen aparecer hasta cinco y diez años 

después del divorcio de los padres. El divorcio o la separación es el final de un proceso 

doloroso, agresivo, desconsiderado, estresante, por tanto, afecta en materia grave a los 

hijos (p. 168). 

En sí, el proceso del divorcio es traumático para los hijos, por todo lo que implica pasar 

de ser una familia unida, que comparten todo, a diseccionarse en dos familias.  Así que su efecto, 

dependerá en gran medida de la dinámica relacional que mantengan los padres. Si estos 

mantienen una dinámica de enfrentamiento y descalificación en su lucha por el poder, terminaran 

instrumentalizando al hijo, poniendo en peligro su adecuado desarrollo. En contraste, la 

colaboración entre los padres favorece el bienestar del menor, al proporcionarle un entorno 

seguro en el que seguir queriendo a ambos progenitores, sin que querer a uno signifique 

traicionar al otro. De otra parte, la custodia compartida acompañada de apoyo sicosocial 

constituye un contexto que puede facilitar la colaboración entre los padres (Beyebach, 2010).            

 

4.5.1.2.  Disfunción familiar 

 

Otro de los factores que puede afectar la corresponsabilidad de la familia –escuela, es la 

disfunción familiar, debido a que es una circunstancia de común ocurrencia que se manifiesta de 

diferentes formas, tales como: desconocimiento de los conflictos existentes, o enfrentarlos de 

forma agresiva o por las vías de hecho, dando lugar a abusos y malas conductas a las que deben 
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acomodarse sus miembros, como es el caso de la violencia intrafamiliar, tema de largo alcance, 

“una grave enfermedad social intolerable en un estado de derecho, enfermedad a la que ni la 

opinión pública ni el Estado habían prestado la suficiente atención” (Martínez, 2001, p. 80). 

Un estudio realizado por Del Pozo, Aparicio y Rodríguez (2020), revela que el núcleo 

familiar es un escenario donde se presentan frecuentes modalidades de violencia (de todo tipo: 

física, verbal, económica, entre otras), desde la acción   hasta la omisión y negligencia, y todos 

los integrantes de la comunidad, pueden ser potencial de las agresiones.  Anteriormente se 

relacionaban a los hombres como agresivos, violentos.  Si bien es cierto, aún permanece la 

violencia desde este actor, se le han sumado las mujeres, los hijos, los abuelos, los tíos, entre 

otros.  

Por lo regular, la negación de los problemas existentes como el consumo de drogas, la 

ausencia de límites en la crianza, falta de comunicación familiar, padres ausentes y poco 

expresivos, son todas formas de disfunción familiar, circunstancias que impiden que los padres 

asuman su responsabilidad como tal para con sus hijos, diluyéndose la responsabilidad de 

educar, pues no es asumida por los padres ni como pareja ni de manera individual por uno de 

ellos. 

   Por tanto, se considera disfuncional a una familia cuando hay incumplimiento en sus 

funciones económicas, biológicas, culturales, espirituales y sociales y se presenta, debido a la 

ineficacia en la interacción familiar, a la disfuncionalidad como sistema. Según Herrera (1997), 

El funcionamiento en la familia debe verse de una manera circular, es decir, lo que es 

causa puede pasar a ser efecto o consecuencia o viceversa. El enfoque sistémico permite 

sustituir el análisis causa – efecto por el análisis de las pautas y reglas de interacción 
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familiar recíproca, que es lo que permite llegar al centro de los conflictos familiares y, 

por tanto, a las causas de la disfunción familiar.  

   Un estudio realizado por Herrera (1997), valida que una familia disfuncional debe 

considerarse como factor de riesgo, al propiciar la aparición: de síntomas y enfermedades en sus 

miembros. Para hacer esta afirmación se apoya en un concepto de salud dado por la OMS, (2016) 

donde se concibe la salud no solo como ausencia de síntomas, sino también como un estado de 

completo bienestar   físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades, (1946). Por tanto y en la búsqueda de la funcionalidad de la familia, se hace 

necesario que exista entre sus miembros: jerarquía, límites y roles bien definidos, comunicación 

abierta y capacidad de adaptación a los cambios. La familia debe trabajar la parte afectiva de sus 

miembros, crear espacios para asistir y formar parte del proceso de enseñanza–aprendizaje en 

procura del bienestar de los hijos.  

   Es por esto, que la  Declaración de los Derechos Humanos (ONU, 1948), en su Art. 16-

3, reza: “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad”, es decir, que su 

funcionalidad o disfuncionalidad no es un hecho de carácter particular que atañe solo a sus 

miembros, toda vez que una familia con un funcionamiento adecuado puede promover el 

desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento de estados de salud favorables, 

circunstancia que repercute en el desarrollo de la comunidad a la cual pertenece.   Y tanto la 

sociedad, como el estado, deben garantizar que la familia goce de esta protección de su bienestar.  
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4.5.1.3 El tiempo como un bien escaso  

Encontramos también el tiempo en la familia como un recurso escaso, que, en su calidad 

de tal, se encuentra como un factor de riesgo en la crianza y educación de los hijos, circunstancia 

que se ha podido visibilizar en la institución Nuevo Colegio del Prado, según lo afirman algunos 

padres de familia, y es el poco tiempo que los padres dedican a sus hijos, delegando en la 

mayoría de las veces la crianza y educación a terceros sin condiciones para ejercer la función de 

guías educadoras.  Fernández de Quero (2000), manifiesta que  

Educar es ir formando actitudes, valores y conductas en una persona; es sinónimo de 

instruir, dirigir, es un intercambio en el cual una persona convive con otra y, a través del 

ejemplo, la va formando y se va formando a sí misma. (p,78).   

Por lo que se evidencia que el tiempo es un factor indispensable para poder desarrollar el 

rol de padres. Si no se dispone de él, o si aun habiendo tiempo, este no se dedica a los hijos de 

forma significativa, esta circunstancia produce una gran inestabilidad emocional en los menores.  

La crianza, por tanto, es un compromiso que adquieren dos personas que se consideran 

maduras emocionalmente, para proteger y educar a uno o más hijos, por lo que ser padre o madre 

encierra en sí una tarea significativa; simboliza introducirse en una estrecha relación emocional y 

personal con los hijos. Al respecto, Cline (1998), indica que para formar hijos seguros de sí 

mismos, positivos y con una vida dichosa y productiva es necesario consolidar un buen 

matrimonio; formar la autoimagen y la estimación en los hijos, a quienes se les enseñan 

habilidades sociales efectivas; elevar su coeficiente intelectual; educarlos sexualmente, 

alimentando sus afectos y capacidades de amar; formar la conciencia y valores morales; 
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enseñarlos a ser responsables y proteger su salud mental, estímulo en el desarrollo de las 

habilidades físicas. Para cumplir con estos propósitos, se hace necesario que los padres pasen 

tiempo con sus hijos. Seidler (2000) dice que el tiempo que un padre pasa con sus hijos es 

importante para la calidad de la relación, pero más importante es la calidad del tiempo que se 

dedica a los hijos. 

Para sintetizar, Sinay (2015) expone en su texto que hace referencia a la orfandad 

emocional, ética de los hijos aun viviendo con sus padres, que,  

Educan los padres, el hogar es siempre la primera escuela y el proceso de educación solo 

se puede dar en el hogar; la función de la escuela es instruir, instrumentar, capacitar para 

habilidades específicas, a través de una variada gama de recursos posibles, es función de 

la escuela socializar a los chicos, ser un sólido puente que conecte la intimidad familiar 

con el horizonte comunitario, con el mundo donde los alumnos serán lo que sean como 

persona. (p.6).  

Además, Ser padres significa trabajar de padres. De lo contrario, se trata de meros 

reproductores, condición que se comparte con los animales. Ser padres es convertirse en 

educadores, rectores, referentes, acompañantes, sostenedores, limitadores, legisladores. Si no se 

está dispuestos a aceptar el trabajo parental, se puede derivar esa energía a otros fines que acaso 

resulten más fecundos y más trascendentes para el mundo que habitamos” (Sinaí, 2004, p. 5).  

Toda reflexión lleva al mismo punto: familia y escuela complementarias en el proceso de 

formación y educación de los hijos, cada cual en el espacio que le corresponde, sin traslaparse la 

una a la otra y sin que la una pueda suplir el deber ser de la otra parte, siempre juntas y 

complementarias en el proceso de educar. 
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 4.5.1.4.    El miedo a educar  

 

Este es un factor importante de riesgo, que se  evidencia a través de una participante del 

grupo focal, psicóloga de profesión con gran experiencia dentro de la institución donde se está 

llevando a cabo el trabajo de investigación; y es, que existe un gran desconocimiento de los 

padres sobre cómo educar a sus hijos, resultando muy vulnerados al pretender comunicarse con 

ellos a través de su inseguridad y su falta de conocimiento acerca de cómo hacerlo, circunstancia 

que impide una correcta comunicación entre las partes y propicia una ausencia de autoridad 

formadora. Todos los demás participantes asintieron con lo planteado por la psicóloga de la 

institución. 

En este punto del análisis, se parte del principio de que los padres aman a sus hijos y 

desean lo mejor para ellos.  Asimismo, los niños no son pequeños adultos, “sus cuerpos, su 

metabolismo, su fisiología no son réplica en miniatura de un adulto. Su mente, su lenguaje y su 

imaginario tampoco lo son” (Eslava, 2014, p. 18). El desarrollo de los menores en estas etapas 

tempranas de la vida está en formación, tanto el desarrollo biológico como el cognitivo y deben, 

por tanto, ser asistidos por sus padres. Esta circunstancia la deben tener muy clara los padres, lo 

contrario conduciría a situaciones desafortunadas y dolorosas. 

Lo primero y más importante en la crianza de los hijos es atreverse los padres a 

utilizar un lenguaje sencillo, pero claro, que impida confusiones en las órdenes al no saber 

cómo interpretar los mensajes; lo segundo es: tener en cuenta los padres, que los hijos 

siempre buscan la gratificación surgida de hacer siempre lo que deseen y de mantenerse en 
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zona de confort. Sin embargo, en ocasiones esos deseos, acciones, empiezan a desbordar lo 

aceptable, lo permitido, entonces los padres se enfrentan a una situación novedosa y 

asustadora: tener que ir en contra de los que les nace y han hecho siempre, negarles esa 

gratificación y poner límites, causar dolor. (Eslava, 2014, p. 22). 

Y es allí donde los padres aun conociendo toda la teoría acerca de los límites en la 

crianza; se convierten en permisivos, tolerantes y sobreprotectores: el resultado natural es 

un niño tirano, que se considera el centro de la atención, sus caprichos y exigencias, deben 

ser atendidos de manera pronta, ante una negativa, habrá consecuencias.  A esta conducta 

infantil algunos la llaman el síndrome del emperador y en la mayoría de las veces es la 

consecuencia del poco tiempo que los padres tienen para educar, pero sobre todo para tener 

un dialogo claro con los menores, en que las reglas y los límites estén definidos. Pero son 

los padres los que están obligados a tener claro que cosas son negociables con los hijos y 

cuales tienen que ser innegociables.    La no aceptación de los padres a todos los 

requerimientos del menor permitirá una mejor formación, entre otras, ser tolerante a las 

frustraciones, de cara a un desarrollo adecuado. 

Están pues los padres obligados, como parte del concepto de educar, a enseñarles a 

los menores que existen límites en el actuar, en el hacer, y esto sin temor a las reacciones y 

consecuencias por parte de ellos, al causarles el dolor educador que les puede producir, el 

no permitirles hacer su voluntad siempre. La conducta contraria, la permisiva, la del miedo 

a educar, la de no saber cuál es el espacio de autonomía que un niño puede administrar en 

los diferentes momentos de su vida tendría como consecuencia un hijo desregulado que 

finalmente será quien pagará la factura de su mala educación (Eslava, 2014). 
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Sinay (2007), en su fragmento “Padres que no educan, hijos que no maduran”, hace 

referencia a un escrito de Hannah Arendt titulado “¿Qué es la autoridad?”. Advertía Arendt 

que las autoridades tradicionales se derrumbaban y que ello afectaría todas las esferas 

prepolíticas, como la educación y la instrucción de los niños, donde la autoridad en el 

sentido más amplio siempre fue aceptada como una necesidad natural. Para la filósofa, esa 

necesidad proviene de la lógica dependencia del niño que, por lo tanto, requiere una guía 

firme y referencia asertiva; y deriva también de un requisito que se llama político, como es 

el de garantizar la continuidad de una civilización constituida. No se puede educar sin 

autoridad. Refiriéndose a la crisis de la autoridad recalca Arendt, en forma constante y 

cada vez más amplia el desarrollo del mundo actual, tiene su expresión más significativa en 

la crianza y educación infantil, terrenos en que la autoridad en su sentido más amplio 

siempre se aceptó como un imperativo natural. 

Por su parte Sanabria (2009), se refiere a Arendt cuando esta deslinda -en forma 

magistral- la autoridad del poder y la violencia,  

La autoridad comparte con la coacción el hecho primario de que demanda siempre 

obediencia, pero a su vez excluye el uso de medios externos de coerción. Se usa la fuerza 

cuando la autoridad fracasa. La autoridad implica una jerarquía admitida como legítima, 

tanto por el que manda como por el que obedece. (p. 113). 

La autoridad, afirma Sinay (2007), es un atributo que permite marcar límites, hacer 

cumplir normas, transmitir propósitos ya que se gesta a partir de una interacción asimétrica 

entre personas, (unos están en un nivel más elevado que el de los otros), de una 

comunicación asentada en el respeto, en la notificación clara de funciones objetivas.    
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Y en ocasiones, la autoridad se torna inexistente, inconexa, incongruente como 

consecuencia del poco seguimiento que se le hace a los hijos y la falta de acuerdos de los 

padres acerca de cómo educar, qué permitir y qué prohibir. En ocasiones, extienden sus 

problemas de pareja a la educación de los hijos, creándose situaciones incoherentes inter 

parental por falta de acuerdo entre los padres, acerca de las normas de disciplina, por tanto, 

diferencia en las decisiones que se deben tomar con respecto a los hijos. El resultado de 

estas conductas es que la autoridad se diluye, con consecuencias que van más allá de la 

mala conducta del momento en el hijo, extendiéndose y agravándose con el correr del 

tiempo, volviéndose por esta misma razón de muy difícil manejo en la adolescencia, con 

graves consecuencias en la vida adulta.  

Unos padres afectuosos y conocedores de la responsabilidad que encierra la crianza de 

los hijos, dispuestos a asumirla, sueñan con hacer de esas personitas seres humanos responsables, 

instruidos, conscientes de ser parte de un todo que se llama humanidad a la que tienen que 

respetar, en la que no pueden excluir a sus semejantes, en la que deben propender por la paz y la 

justicia social, en la que, con su acertado vivir, estén construyendo un mundo mejor. Para que 

ello se dé de esa manera, los padres tienen y deben entender la importancia de adecuados 

patrones de crianza, acordes con las exigencias de la sociedad que les tocará vivir a los hijos. En 

la sociedad existen normas y límites, y los hijos deben estar equipados con las herramientas 

necesarias para enfrentar esa sociedad y el peligro que acecha en diferentes circunstancias a lo 

largo de la vida. 

La puesta en práctica de esos patrones de conducta debe darse desde muy temprana edad 

y a partir del niño mismo; no existe una forma universal de crianza, existen unos lineamientos y 

hoy, con la ayuda de la neurociencia y otras disciplinas relacionadas, podemos tener un marco 



66 

 

sólido y objetivo de por qué los niños hacen lo que hacen y responden como responden, 

circunstancias que permiten aproximaciones más realistas y eficaces que permitan hacer de la 

crianza un grato acompañar a los hijos en su camino hacia la autonomía y el desarrollo. (Eslava, 

2016, p. 15). 

El niño, a su vez, pretende siempre hacer su voluntad, aquello que lo gratifique, que lo 

haga sentir bien, pero es el caso que el niño no conoce límites más allá de su querer y sentir y 

llega un momento en que en la búsqueda rebasa lo aceptable y es entonces cuando los padres 

deben entrar a poner límites. “Deben negarles esa gratificación, y ponerles límites, causarles 

dolor” (Eslava, 2016, p. 22) y es ahí donde aparece el problema de no saber ejercer la autoridad, 

pues aun cuando conocen la teoría de cómo educar se vuelven permisivos: (Eslava, 2016, p. 22).  

Por tanto, de un menor criado sin autoridad resultará un adulto desregulado que pagará un precio 

muy alto a lo largo de su vida por no saber vivir en comunidad, los responsables, los padres, que 

no comprendieron cuál era el espacio de autonomía de que podía gozar un niño a partir de sus 

diferentes edades. Los responsables de ese adulto incapaz de cumplir reglas o normas a las que 

debe ajustarse dentro de una comunidad a la cual pertenece son los padres, que en la niñez 

tuvieron miedo de educar por no causar el dolor formador, propio de aquel a quien se le niega o 

impide realizar alguna acción incorrecta. 

La única forma de corregir a tiempo esta cultura del miedo a educar es aprendiendo 

acerca de la inconveniencia de no saber hacerlo, tomando conciencia de qué es educación y qué 

es autoridad y cómo debe ejercerse con los hijos. Esa sería una de las funciones de las Escuelas 

de Padres en las instituciones escolares, si, como rezan las normas, se ponen en práctica. Estas 

escuelas tienen por objeto fomentar la participación de los padres, madres y cuidadores de los 

niños, niñas y adolescentes en su formación integral, académica, social, de valores y principios 
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de los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones educativas públicas y 

privadas, con el objeto de fortalecer sus capacidades para la formación integral y para detectar, 

informar y prevenir situaciones que atenten contra la salud física y mental de los menores 

educandos. 

En este proceso de la Escuela de Padres debe participar toda la comunidad educativa, tal 

como lo ordena la ley 2025/20. Entendiendo por comunidad educativa la conformada por 

directores, administradores, directivos, docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia 

y/o tutores, cuidadores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes legalmente autorizados, 

psicólogos y/o profesionales especializados. La participación es obligatoria y su razón 

primigenia es que la educación de los menores es de interés público, de la educación de un 

pueblo depende su desarrollo y, por ende, su participación y sostenibilidad en el mundo 

globalizado.     

Finalmente, para educar y formar personas se necesita poner reglas, poner normas 

que se respeten, esta es la tarea de corresponsabilidad familia-escuela que en sociedad 

deben tener siempre presente, pues tienen un objetivo común, cual es el de contribuir a la 

formación integral de una vida y de una comunidad. 

 

 4.5. 1..5.    Roles tradicionales de género. 

 

En este punto se tiene muy claro la gravedad de este tipo de creencias por cuanto es 

un factor de riesgo en el proceso de educación y desarrollo de los hijos, que afectará toda 

su vida. Padres y madres en conjunto y en corresponsabilidad con la escuela, desde los 



68 

 

espacios que les son propios, son responsables de la educación de los hijos, hijas y 

adolescentes hasta su mayoría de edad, así lo indican las normas anotadas a lo largo de esta 

investigación, así lo indica el derecho natural. 

Afirma Sinay ( 2011 p 19 )Tener un hijo es un accidente biológico, todas las 

especies se reproducen, transformar esa peripecia en un hecho trascendente y significativo, 

en un acto pleno de sentido, es una contribución al mejoramiento de la vida humana.” 

Paternidad significa ser el constructor responsable de una vida, responsabilidad que debe 

existir desde antes de ser concebido un hijo, puesto que hasta el hombre más ignorante 

sabe que como producto de una copulación puede darse una fecundación y un nacimiento 

de una criatura, por cuya vida habrá que responder y es ese pensamiento racional el que 

debe llevar a los hombres a no tener hijos, si no están dispuestos a asumir en su sentido 

amplio la responsabilidad de ser padre. La paternidad debe darse como producto de una 

decisión consciente de descubrir la dignidad que significa ser parte de la creación. 

Por lo tanto, todas las acciones necesarias, complementarias y vitales que hacen 

imprescindible la figura del padre en la vida de un menor, son importantes para su 

formación integral. 

 

4.5.1.6.     Pandemia mundial COVID-19 factor desestabilizador temporal. 

La rápida propagación del Covid-19 dentro de la población mundial, hizo que la OMS lo 

declarara como una pandemia, llevando al gobierno nacional a establecer la emergencia de salud pública 

en todo el territorio nacional y obligando al cierre de establecimientos y a limitar las actividades que 

impliquen el contagio de la enfermedad en la población. Informe del (Boletín # 15 del DNP, enero 2021)  
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Aparece pues en diciembre de 2019 la pandemia covid-19 generando por último y 

no por ello menos importante, un factor de riesgo, como una situación emergente, que trajo 

consecuencias indiscutibles en la educación, debido a que para 2020, se presentaron nuevas 

e inesperadas situaciones que alteraron la vida familiar, no solo en lo económico, social, 

sino también en lo emocional y tanto a nivel nacional como mundial, situaciones que a su 

vez han sido factores de riesgo en el proceso de educación y crianza de los niños. 

 

En la mayoría de los hogares, se ha sentido de una forma u otra el efecto 

desestabilizador de la pandemia. Ha habido una desmejora en las condiciones económicas 

de las familias, por pérdida del empleo de uno o ambos padres, reducción salarial, quiebra 

de los negocios ante el confinamiento de las ciudades. Así también, se ha presentado 

angustia ante el temor de un contagio de letales consecuencias, pero desconocido, en el que 

lo produce y en el cómo se cura, hecho que  cambio las costumbres tanto en lo laboral 

como en lo educacional, dando lugar a circunstancias no propias en el mundo hasta ese 

momento, como  el trabajo en casa y estudios en casa en la virtualidad, con frecuencia el 

contagio mismo de algún miembro de la familia, el no poder socializar como consecuencia 

de un largo confinamiento obligatorio, que para el momento de finalización de este trabajo 

de investigación lleva 19 meses y sin conocérsele cuando será su final. 

 El uso de medidas de seguridad como de tapabocas y máscaras protectoras, 

desinfección permanente de manos al momento de interactuar con los demás, el 

distanciamiento social son todas circunstancias que han afectado a las familias y muy 

especialmente a los niños en su proceso de educación y desarrollo. En el caso de 

escolaridad en casa, nadie estaba preparado para ello, en el caso de los hijos menores 
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mucho menos. En hogares, sobre todo los de las clases más vulnerables, no había la 

tecnología necesaria y suficiente para enfrentar la situación, ni dinero para adquirirla, 

circunstancias todas que han incidido grandemente en los niños, retrasándolos en su 

desarrollo biológico, psicosocial, e intelectual. 

 Los cambios producidos en el mundo entero como producto de la pandemia hacen 

aún más necesaria la presencia asertiva de los padres en la atención al menor que de 

manera abrupta debe cambiar sus costumbres y bien podríamos decir su vida en general 

En síntesis, la actual situación de salud pública ha visibilizado lo insondable que es el 

apoyo que brindan los padres a sus hijos a nivel de la educación es indispensable, porque el 

desarrollo del proceso de formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes debe ser 

corresponsable entre todos los actores que intervienen en el mismo.  Es este acompañamiento, 

afecto, atención y cariño, que genera en los hijos, recursos psicológicos, cognitivos, físicos, 

afectivos, para el enfrentamiento a las diferentes situaciones que se les presentan y que les 

conlleva a tomar las mejores decisiones en beneficio de su propia integridad y dignidad y que les 

hace menos propensos a verse involucrados en adicciones, agresiones, relaciones toxicas, entre 

otros.  Y las familias deben reflexionar en torno a esto y tomar conciencia de su rol en la 

educación de los hijos y los maestros abrir los espacios oportunos para esa participación, 

desarrollar las estrategias contextualizadas y variadas para que se de esta labor cooperativa 

(Moha, 2013). 

 

4.5.2. Factores de protección   
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Es importante anotar que los derechos de la familia en Colombia han sufrido grandes 

cambios, resultado de los reclamos históricos en búsqueda de igualdad y justicia social, hoy los 

derechos de los niños están protegidos, están normatizados, se consideran del interés de todos: 

familia, estado, comunidad quienes están obligados a asistir y proteger a los menores en procura 

de garantizar su desarrollo armónico e integral, prevaleciendo sus derechos por encima del de los 

demás. Existen instituciones del Estado Colombiano tales como el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familia, Comisarias de familia, UNICEF Colombia, creadas única y exclusivamente 

para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aún de la conducta de sus propios 

padres. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente la protección de un menor en 

estado de vulnerabilidad, cualquiera que el sea, aún si los trasgresores son los propios padres. 

En las regulaciones del Estado se destacan: el código de la infancia y adolescencia, Ley 

1098 de 2006 que en su artículo 23 establece: que los menores tienen derecho a que sus padres 

en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo 

integral. Obligación que se extiende a quienes conviven con ellos en los ámbitos: familiar, social 

o institucional o a sus representantes legales.  El cuidado de los niños es pues un derecho 

inalienable así lo consagra el artículo 44 de la Constitución Nacional. 

 La Constitución de Colombia, en su artículo 44 reza: son derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, una alimentación equilibrada, su 

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

educación, la cultura y la recreación y la libre expresión y serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral. 

Si esto es así como en efecto lo es, están obligados los padres de familia en cumplimiento 

no solo de un derecho natural, producto del amor, también en cumplimiento de una 
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responsabilidad constitucional y legal, procurar a los menores hijos factores o conductas que los 

protejan ante las consecuencias de los actos de sus mayores tales como el divorcio, modelos de 

vida inadecuados (drogas, prostitución). Igualmente deben ser asertivos en los modelos de 

crianza en procura de una formación integral del menor.  

En desarrollo de la protección del menor en sus derechos y siendo como es la educación 

un valor global que interesa a todos, y teniendo en cuenta que los padres en su mayoría adelantan 

los procesos de crianza sin formación para ello,  el Estado ha creado las escuelas de padres, (Ley 

2025/2020 ) con el fin que a través de ellas y en comunidad con la escuela,, se logre una 

formación de cómo ser padres, de cómo proteger a los hijos hasta de sus propias conductas, en 

procura de formar un futuro adulto emocionalmente estable, con las competencias necesarias 

para desarrollar una vida asertiva  (saber, saber ser, saber hacer y convivir), tanto la suya propia 

como la  de la familia que forme, capaz de integrarse a su comunidad de forma positiva en 

términos de paz, justicia social, inclusión, no discriminación y desarrollo económico sostenible. 

 Aceptando como hecho cierto que existen en las familias los factores de riesgo a los que 

ya hemos hecho alusión, es posibles morigerarlos sus consecuencias, de forma tal que ellas no 

sean tan graves en la crianza del menor hijo, circunstancia que se hace posible en la medida que 

los padres tengan la disposición para ello. Saber y aceptar que una es la relación de la pareja que 

como adultos tienen sus vidas formadas, y otra muy diferente la vida de los hijos en formación y 

su relación con cada uno de los progenitores; menores a los que tienen la obligación conjunta de 

educar para la vida de manera asertiva; y en esa forma buscar la ayuda necesaria que les guie 

hacia un manejo acertado de la crisis familiar. 

A vía de ejemplo, es propio de los procesos de divorcio estar antecedidos por tratos 

irrespetuosos, peleas y hasta agresiones físicas entre la pareja y posterior al divorcio grandes 
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enfrentamientos por temas tales, como la custodia de los hijos, por la cuota alimentaria, por el 

tiempo compartido de cada uno de los cónyuges con los hijos y mil situaciones más; todas 

experiencias estresantes tanto para los adultos como para los menores implicados, afectando a los 

hijos desde muchas dimensiones. 

Es claro que la separación repercute en los menores en diferentes dimensiones (Fariña, 

Arce, Seijo y Novo, 2003), una desestructuración psicológica e incluso problemas de salud física 

(Hill, 1993) provocando un incremento de problemas de comportamiento, emocionales o 

psiquiátricos, no obstante, las consecuencias más devastadoras son de índole psicoemocional 

(Ackerman, 1995) citados por (Francisca Fariña et al, p.2). Es por lo anteriormente expuesto, que 

los padres están obligados como adultos responsables aún en medio de las dificultades, a 

desarrollar destrezas parentales para proteger a sus hijos evitando las conductas descritas, las que 

los dañaran por siempre.  

A iguales destrezas parentales y ayuda de profesionales deben recurrir los padres a fin de 

proteger a sus hijos menores ante los factores de riesgo que puedan presentarse en la vida 

familiar, pero sería más responsable anticiparse a las posibles contingencias y a través de la 

Escuela de Padres aprender de lo que se trata una crianza asertiva. 

           

           4.6. Una mirada a la luz de los teóricos  

 

           4.6.1. De la pedagogía social  
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      Psicólogos, pedagogos, sociólogos, a lo largo de los tiempos han escrito acerca de la 

educación, su importancia en el desarrollo del ser humano y de la sociedad; cada uno a partir del 

tiempo en que le tocó vivir en cuanto al desarrollo de la sociedad, hasta llegar a la 

contemporaneidad, en que se ha podido determinar la convergencia de la pedagogía social con la 

educación 

     Son muchos los cambios que se han dado en la educación con el evolucionar de los 

tiempos, hasta el punto  que en la modernidad,  la educación no se entiende como un bien 

individual, sino como un valor colectivo, por tanto interesa a todos los estamentos que 

conforman la sociedad,  ( Estado, comunidad, familia ),  entendiéndose la educación como lo 

más importante en el ser humano,  aquella que permite  formarlo como el ser gregario que por 

naturaleza es, y que esa condición pueda ser desarrollada dentro de algunos conceptos  que 

permitan que esta asociación necesaria se desarrolle en beneficio de todos  y dentro de una 

sostenibilidad en el tiempo 

A partir del concepto de educación, su significado y lo que con ella se pretende a nivel 

de la sociedad en general, se fue igualmente desarrollando el concepto de pedagogía social, que 

finalmente es: la educación para saber vivir en comunidad.  La humanización de la educación, 

que al ser entendida en su real sentido y pertinencia permitirá al individuo desarrollar de manera 

acertada  la vida en comunidad en términos de paz, igualdad, justicia social, no discriminación, 

circunstancia que al replicarse en todos los miembros de la comunidad, hará posible la 

consecución individual de los más elevados fines y a su vez  los de la sociedad en general, en 

términos de sostenibilidad de las naciones y que hoy podemos asumir en términos de 

globalización. 
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La Pedagogía social según Paulo Freire “busca gestar una educación para la 

transformación social, derrocando dinámicas de poder de los opresores a los oprimidos” Citado 

por A Bell  2017 ( p2 ) Una educación que le permita a la persona poder ser conocedora y crítico 

de su entorno, de su propia realidad, circunstancia que le permitirá tomar sus propias decisiones 

dentro de un principio de libertad, de no subordinación.       

Paul Natorp (1913), filósofo y pedagogo alemán representante de la escuela de 

Marburgo, que entendía la pedagogía únicamente como social; dio origen a los tratados 

sistemáticos de pedagogía; influyó en la escuela unificada y en la escuela del trabajo, y ha sido la 

base para el movimiento posterior de la pedagogía social, se conoce como el padre de la 

pedagogía social; plantea como uno de los objetivos de la pedagogía social, fomentar las 

relaciones prosociales y de cooperación entre los jóvenes, a fin de evitar comportamientos 

antisociales y recompensar la interacción amigable; creándose conceptos de solidaridad que 

permitan vivir cooperativamente, con herramientas suficientes que le permitan desarrollarse y 

lograr los objetivos dentro de la sociedad a la que pertenece. El pensamiento de Natorp acerca de 

lo que es la pedagogía social, lo sintetiza (Rohrs 1973) “Educación en la comunidad, por la 

comunidad y para la comunidad (p3 63) citado por (Mendizábal 2016) p,4. 

               Desde que Diesterweg en 1.850 introduce el término de pedagogía social, hasta 

nuestros días, esta ha pasado por etapas diferentes de ajustes y construcción, (Mendizábal. 2016) pp 52-

69.  a lo largo del tiempo son muchos los pedagogos que se han referido a este tema, tales como: 

Montesquieu, Mager, Konrad, Natorp; a vía de ejemplo. La pedagogía social aparece con la sociedad 

industrial y los grandes cambios que se producen en la sociedad como consecuencia de la masificación 

urbana, politización del campesinado, relajación de vínculos familiares, desigualdades sociales, pobreza ; 

Radl (1984) p28, citado por (Mendizábal 2016 ) p3 , entiende que “verdaderamente se entiende los 

orígenes de la pedagogía social a través de los cambios esenciales en la sociedad tradicional absolutista, 
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hacia una sociedad industrial capitalista”  Nace como una necesidad dada la transformación que sufrió la 

sociedad como producto de la industrialización     La Pedagogía Social está relacionada con la 

intervención socioeducativa en una sociedad que se encuentra en crisis, debido a insondables 

variaciones a causa de la industrialización.  Esto con el fin de convertir las debilidades en 

oportunidades de mejoramiento continuo, para la búsqueda de soluciones oportunas, “hay que 

verla como la comprensión concreta del problema de la pedagogía en general y en particular de 

la pedagogía de la voluntad” (Rodríguez, 2006, p. 133).  

Llegando a la actualidad (Del Pozo, 2018) afirma que la pedagogía social tiene algunas 

características principales que la diferencian de la pedagogía escolar: No está focalizada en 

tiempos limitados, en espacios concretos institucionalizados formalmente o a ciertas etapas 

iniciales del desarrollo humano (como ocurre en la escuela) puesto que trabaja desde el 

aprendizaje a lo largo de la vida, que no se centra en contenidos curriculares, sino en otros 

aprendizajes sociales y emocionales P5. 

La pedagogía social como parte de la formación inicial formal permite una educación 

significativa para los estudiantes, lo cual les hará posible a los hoy menores, hacia el futuro 

conocer su entorno y ser crítico del mismo, poder tomar decisiones acertadas, asumir posiciones 

críticas ante su realidad y de todo esto, se encarga precisamente la Pedagogía Social.  Así como 

menciona Carbonell (2008): 

Lo pedagógico -social evoca la necesidad de abrir la educación a la vida, en toda su 

diversidad: una aventura apasionante, de largos recorridos semánticos y pragmáticos, a 

modo de un "viaje simultáneo a la realidad y al interior de cada persona", inacabado e 

inacabable (p.19). 
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  Esto quiere decir, que es un tipo de educación perteneciente a todos, pero también todos 

están involucrados y por tanto, son corresponsables de la misma.  Es una tarea que implica 

indistintamente compromisos y trabajos conjuntos.  Así como dice Esteve (2010), se refiere a un 

proceso que conduce a las personas a comprenderse primero a sí mismos, a los demás y al 

entorno o contexto en el que se desenvuelven; de tal forma, que todos puedan ser partícipes, 

porque de ello, se deriva una buena convivencia, a partir del entendimiento de las diferencias, de 

las capacidades de todos y de las oportunidades para mejorar. 

 

 

4.6.2.  De la Pedagogía social familiar.   

 

Abordando la pedagogía social desde el enfoque y ámbitos de acción planteado por (Del 

Pozo, 2016) : 1.- educación social especializada – Para la rehabilitación social.  2.- Animación 

sociocultural y desarrollo comunitario. 3.- Educación para los adultos y mayores. 4.- Formación 

laboral, los cuales se han ido ampliando con campos emergentes como la educación social 

escolar, educación inclusiva, para la salud o múltiples campos de acción sociocultural, este 

concepto se relaciona con la Teoría General de Sistemas (TGS), la cual tiene como característica 

principal la perspectiva holística e integradora, que resalta las relaciones y los conjuntos que a 

partir de los diferentes sistemas emergen.  Su primera formulación se dio con el biólogo Ludwig 

von Bertalanffy (1901-1972).  Esta teoría (TGS ) se relaciona con el concepto de familia, como 

un todo, que no se reduce a la suma de sus partes, que en este caso son los miembros que la 

componen; sino que cada uno se integra de manera dialéctica, cumpliendo las funciones que le 
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corresponde,   según los supuestos de esta teoría, la familia es un sistema abierto, que incluye 

diferentes subsistemas interrelacionados entre sí y que se influyen mutuamente, en un ambiente 

que lo posibilita y separado del exterior por sus propios límites, pudiendo hacer intercambios con 

otros sistemas, logrando desarrollar cooperación y enriquecimiento entre grupos familiares.  Vale 

anotar que todo cambio de uno de los miembros del sistema repercutirá sobre todo el sistema y 

fomentará cambios que le permitan mantener el equilibrio que poseían.   A su vez lo que sucede 

en la familia, repercutirá en sus miembros y en la sociedad a la que pertenece y en la que se 

desarrolla.  

Para el caso de los jóvenes, sobre todo en el fortalecimiento de la autonomía, es 

importante el acompañamiento de la familia, debido que en este contexto aprenden a hacer un 

balance entre lo individual y lo vincular, lo que les permite, y dependiendo la familia, se generen 

normas y procesos de acompañamiento en su construcción. Esto se evidencia en los resultados de 

la investigación realizada por Bernal et al. (2020),  cuyo objetivo principal fue categorizar e 

integrar los resultados de investigaciones sobre la influencia de la familia y la educación en la 

autonomía de los jóvenes, con el fin de avanzar en su comprensión, donde se concluyó que tanto 

la buena relación con los padres, como la influencia de los estilos educativos familiares con 

reglas parentales menos restrictivas, asignar responsabilidad, se constituyen en categorías 

fundamentales en la autonomía juvenil, porque esto ayuda a desarrollar habilidad para tomar 

decisiones por parte de los hijos;  sucede lo contrario cuando los estilos parentales son estrictos, 

pues se desarrollan mecanismos de defensa desafiantes, oposicionales y se genera más 

dependencia de los padres.  

 La familia como sistema, organizará sus diferentes características y componentes para 

mantener un equilibrio y desarrollar a sus miembros, aun cuando este equilibrio no sea el más 



79 

 

funcional. Los cambios ocurridos desde la modernidad y la posmodernidad han influido en la 

familia, y estas influencias han repercutido en el ámbito educativo, como por ejemplo la ausencia 

de una figura de autoridad, el propósito social o incumplimiento de los roles paternos (Leyva, 

2017).   En el aspecto educativo, todas las tensiones que se puedan estar viviendo en la familia, 

se reflejarán en el comportamiento y evolución del proceso educativo del hijo. Así mismo, el 

comportamiento de los padres de familia en cuanto al acompañamiento escolar de los hijos 

repercutirá en la escuela y la escuela en la familia.  

Por otro lado, la interacción de los diferentes componentes en los subsistemas se 

normaliza mediante flujos sólidos, que a su vez son retroalimentados por las acciones y 

comportamientos de todos los subsistemas que participan en el sistema general.  Lo que quiere 

decir, que la familia como estructura compleja y dinámica está mediada por el funcionamiento 

particular de cada subsistema, en los diferentes ciclos de la vida total del sistema.  Por tanto, el 

gran aporte de esta teoría es resaltar el funcionamiento adaptativo de la familia, sobre todo en lo 

que tiene que ver con los cambios externos, qué actitud y comportamiento asume frente a los 

mismos, si se adapta, se reorganiza de manera flexible a dichos cambios o presiones o si se 

mantiene rígida, si no se adapta, entre otros.  También hace referencia a las diferentes 

interacciones entre los subsistemas, a los límites, a la afectividad, a estructuras, relaciones 

fuertes, de dependencia, etc. (Gutiérrez, 2010).  

En lo que se refiere al tema de investigación, CORRESPONSABILIDAD DE LA 

FAMILIA EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR, la Pedagogía Social familiar ayuda al 

cumplimiento de la misión escuela-familia, por tanto, pone en coherencia contenidos con el 

horizonte estratégico y didáctica, buscando la forma de cómo potencializar las fortalezas de los 

corresponsables, Por tanto, las familias también son un aspecto crucial, debido a la indiscutible 
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corresponsabilidad. La pedagogía social no cuestiona la desatención de las familias, sino que se 

enruta por la forma de ajustar esas falencias, en buscar rutas para establecer mayor interacción 

entre los mismos, reconociendo la importancia de la familia en el cuidado de sus hijos, como 

“referencia fundamental, primaria e insustituible para que su crecimiento biológico y social sea 

física, emocional e intelectualmente saludable” (Caride, Gradaille & Caballo, 2015, p.5).  

Asimismo, la Psicología Social familiar, invita que tanto la familia como la escuela, 

reflexionen en su quehacer, sus relaciones, para que su objetivo de formadores de los hijos y 

estudiantes sea eficaz, sin desconocer la importancia de cada una de estas instituciones, pues las 

vivencias en cada ambiente aportan al beneficio de la sociedad (Caride, Gradaille & Caballo, 

2015).   Para ello, se valen del uso de estrategias que favorezcan “la prevención, asistencia, 

inclusión y reinserción social, tanto de quienes se encuentran en situación de dificultad, 

vulnerabilidad y/o riesgo social, como de quienes están en situaciones "normalizadas" (Caride, 

2009, p. 8).  Debido que la educación no es producto netamente escolar, sino familiar y por tanto 

social, y además debe tener un carácter de preventiva 

Todo lo que se da en la sociedad, impacta en la escuela y en la familia y lo contrario.  Es 

así, como factores que se presentan en la estructura familiar, como desempleo, violencia, 

divorcios y/o separaciones, vulnerabilidad, carencia de bienestar, entre otros, no pueden quedar 

aislados, pues influyen directamente en la educación de los niños, adolescentes y jóvenes por ser 

factores sociales, y por ende, repercutirá en el desenvolvimiento de estos en la sociedad y de la 

sociedad como tal.  Por esto, se enfatiza en el apoyo y trabajo colaborativo continuo entre 

familia-escuela, debido que es indispensable para el acompañamiento y seguimiento del 

estudiante, así se da continuidad a la educación. En este sentido, la comunicación se convierte en 

un recurso necesario para que se de esta relación colaborativa.  De allí que García et al. (2010), 



81 

 

mencionen que en esta relación colaborativa familia-escuela, es un factor indiscutible en la 

sociedad.  

En la investigación realizada por Rodríguez y Suárez (2019) sobre la importancia de las 

escuelas- familias para el desarrollo humano, los resultados de la evaluación y sistematización 

realizada se agruparon en tres categorías: a) la escuela familiar, una oportunidad para la relación 

familia – escuela, b) la participación de las familias en las escuelas, c) las capacidades educativas 

fortalecidas y co-construidas por las familias y los maestros, un reto para la educación de los 

niños(as).  Concluyendo en que las familias y las relaciones que se construyen en la misma, así 

como la escuela, son escenarios para la formación más que para la adquisición de conocimientos 

formales.  Y que en su mayoría las familias asumen este compromiso de dialogo con la escuela 

para generar esta potencialización de desarrollo humano.  Además, se evidenció que:  

Los niños, las familias y los maestros adquirieron un saber educativo con base en la 

interacción y la relación intergeneracional, con una intencionalidad transformativa que se 

expresa en nuevos discursos sobre el sentido y el lugar de las familias, los requerimientos 

de diálogo entre familia y escuela y el reconocimiento de las relaciones democráticas 

como fundamento de una equidad de género tendiente al reconocimiento y la inclusión. 

Este proceso facilitó la recreación y resignificación de la cultura familiar y escolar por 

parte de la población de trabajo, quien ha elaborado códigos de saber a partir de su propia 

realidad (Rodríguez & Suárez, 2019, p.7).  

Cada actor desde su lugar aporta a la responsabilidad social y de relaciones que se 

construye con los diferentes miembros, aportando no solo en la construcción de conocimientos, 

sino de significados y valores, pero tiene que ser un trabajo conjunto, colaborativo, porque “ni la 

familia ni la escuela pueden, por sí solas, afrontar la formación de la niñez y la juventud. Se hace 
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necesario un acercamiento en el que la educación familiar se coloque como posibilidad 

pedagógica de tal confluencia” (Páez & Pérez, 2018, p. 9). 

Todo esto, se da por la mediación de la comunicación, entendiéndose la misma, como el 

proceso que permite la transmisión de un mensaje y puede darse en diferentes formas y 

dependiendo del campo donde se desarrolle, así son los canales para su transmisión y las 

concepciones de la misma.  En lo que tiene que ver con la educación, Amayuela (2016) señala 

que “la educación y la comunicación son dos procesos que se integran en el proceso docente-

educativo, los cuales permiten el desarrollo de la personalidad de los educandos, es decir, su 

proceso formativo” (p. 17).   De igual forma, una buena comunicación, genera un clima de 

confianza, favorecedor para la seguridad y la convivencia entre todos los actores implicados en 

el proceso educativo.  De allí que Restrepo (2008, citado en Frontado de Villamizar, 2020) 

define la comunicación como: 

El pilar básico en las relaciones docente-alumno; para que éstas se den, se debe tener 

claridad sobre los contenidos comunicativos que se tratan en los diferentes ámbitos; de 

ahí la importancia de la comunicación en cualquier espacio social, sobre todo en el 

educativo (p. 15).  

En la relación familia-escuela, es importante la comunicación porque permite 

comprenderse en su función de ser corresponsables por el bienestar de los hijos y del proceso 

educativo.  En su mayoría de veces, esta comunicación es menos fluida de lo que debiera, con 

interrupciones y con incomprensión de los mensajes que se quieren emitir, lo que hacen difícil 

esta relación y por ende, la participación de la familia en el desarrollo integral de la educación de 

los estudiantes.  Por tanto, es importante que esta comunicación sea lo más ideal y real posible, 

porque la implicación de padres y maestros permitirá compartir tiempos, tomar decisiones más 
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acertadas y concertadas, generar espacios de reflexión constante y hasta mejorar el clima 

institucional y mejorar la convivencia (Guzón & González, 2019). 

  Es indispensable que no solo directivos, docentes, estudiantes, tengan un buen proceso 

comunicativo, porque, como menciona Cortez (2018) “las relaciones de comunicación que se 

establecen entre los estudiantes y los docentes enriquecen el proceso de aprendizaje y 

contribuyen a la formación de la personalidad del niño, niña o adolescente” (p. 37).  Sino 

también escuela y familia, deben establecer ese proceso comunicativo para generar una relación 

positiva de corresponsabilidad, “no solamente nuestra tarea educativa tiene que ver con 

estudiantes y docentes; si no que también están los padres de familia con quienes también 

debemos mantener una comunicación permanente para dar buen seguimiento al proceso 

educativo de sus hijos” (Echeverri, 2007, p. 63).  

  Mientras mayor y mejor comunicación haya entre familia-escuela, el proceso y por 

ende, el ambiente educativo, beneficiará más el aprendizaje y por tanto será mucho más 

beneficioso para el aprendizaje.  Es por esto por lo que Rivadeneira y López (2017, citados en 

Del Pozo, Aparicio y Rodríguez, 2020,), mencionan “las formas de comunicación que se 

promueven al interior de las familias se vuelven una herramienta democrática y participativa 

fundamental por medio de la cual se educa la convivencia sociofamiliar, pero también la 

ciudadana” (p.166).   

Debido que el principal fundamento de la comunicación es la empatía entre los actores 

involucrados, es por lo que se necesita aprender a escuchar al otro, respetarlo y fomentar la 

expresión de sus ideas, percepciones, posiciones frente a las diferentes situaciones, en un 

ambiente de mediación.  Báez (2000) resalta que una buena comunicación con otra persona 

conlleva a que somos capaces de entenderla, de ponernos en su lugar, de interpretar con mucha 
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certeza sus estados de ánimos o lo que puede pensar en un momento dado (…) Teniendo en 

cuenta que tanto escuela como familia pretenden la formación integral del autoconocimiento, 

saber reconocer. (p.2, 8).     

 

4.6.3.  Teoría ecológica 

   

El modelo ecológico fue desarrollado por el psicólogo estadounidense Urie 

Bronfenbrenner (1979) en su libro denominado: La ecología del desarrollo humano, quien 

sostenía que “los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta 

humana, con lo cual la observación en ambientes de laboratorio o situaciones clínicas nos 

ofrecen poco de la realidad humana” (Torrico et al., 2002, p.46). Es decir que la interacción con 

el entorno es crucial para el funcionamiento psicológico y por ende comportamental de las 

personas. Además, explica que todos los grupos sociales, contextos y situaciones circuncidantes, 

influyen en el desarrollo de los niños y adolescentes.  

En el campo educativo, este modelo concierne a las diferentes interacciones de los 

actores educativos, en un ambiente de aprendizaje, donde se pueden tener experiencias para 

avanzar en el proceso de desarrollo, donde se comparten sentimientos, emociones, ideas, 

conocimiento y se transmiten mensajes a través de la comunicación.  

En la relación profesor– estudiante, es importante hacer constantes proceso de evaluación 

de la práctica diaria, que permita: “fortalecer aquellas relaciones que considera débiles y 

optimizar los vínculos con todos y cada uno de los escolares, sin distinción alguna” (De Tejada, 

2015, p.11), teniendo en cuenta su individualidad, experiencias vitales significativas, 
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características de personalidad, características socioculturales, entre otras. Es importante que el 

profesor conozca aspectos afectivos, convivenciales de las familias de sus estudiantes, si hay 

presencia o ausencia de uno de los padres, interacciones entre los diferentes miembros de la 

familia,  condiciones laborales, vínculos entre hermanos, si existe violencia intrafamiliar, entre 

otros, de manera  que pueda comprenderlas y  tenerlas presentes en su proceso educativo, para 

determinar de qué forma estos factores afectan o impactan de manera positiva al rendimiento 

académico de los estudiantes.  

En lo que tiene que ver con la familia, es importante mantener un dialogo constante, una 

comunicación fluida, clara y asertiva, bajo parámetros de respeto y tolerancia, para que ambas 

partes: escuela – familia, puedan expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, con relación a la 

educación de los estudiantes y encontrar rutas de mejoramiento continuo para los procesos que 

están débiles. Debe ser un proceso de acompañamiento sostenido en el tiempo y de calidad, 

porque precisamente “el Enfoque Ecológico propugna la importancia de mantener los vínculos 

regulares y permanentes con las figuras significativas del entorno (…) porque unas 

circunstancias de este tipo favorecerían el desarrollo de los niños y niñas involucrados” (De 

Tejada, 2015, p.13).  Este es el ideal y es importante que se establezcan estos vínculos, sin 

embargo, la mayoría de las veces no se da este proceso de acompañamiento ni de interacción 

entre los actores del proceso educativo, dificultando que se de en forma apropiada.  

Y es que en esta visión de la relación familia-escuela, todos los sistemas que intervienen, 

influencian en mayor o menor grado en el proceso evolutivo de los estudiantes, así también los 

entornos. Si el entorno es óptimo, el desarrollo también lo es y por ende, su proceso educativo 

será mejor. Y la familia como microsistema o nivel más cercano al menor ejerce una relación 

con el desarrollo del niño, bastante evidente.  Así las creencias, formas de pensar, ideas, 
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comportamientos de los padres, pueden influenciar de manera positiva o negativa en los hijos y 

en su desarrollo emocional, biopsicosocial y en el proceso de socialización en todos los ámbitos 

que estos se desenvuelvan.   En el caso del mesosistema, que tiene que ver con las relaciones 

entre los miembros de primer nivel (microsistema), en este caso la familia y profesores/directivo 

o padres de los compañeros de sus hijos, influirán de manera directa en su propio hijo.  Es por 

esto, que se enfatiza en la importancia de estos vínculos de las familias con todos los entornos de 

manera respetuosa y cooperativa.  

Es responsabilidad de la familia como institución sociocultural transmitirle al niño de 

manera eficaz los valores, las creencias, normas y demás, para que este se identifique 

dentro de la sociedad y de esta manera los sistemas comienzan a interconectarse para 

generar un intercambio bidireccional. (Suárez, 2017, p.8).   

Sin embargo, como menciona Bronfenbrenner (1979, citado en Del Pozo, Aparicio y 

Rodríguez, 2020,), hay que identificar que: 

Las situaciones micro sistémicas que se generan en los entornos familiares no son producto 

únicamente de factores vinculados con lo familiar, sino que son todas las interacciones 

meso sistémicas entre diversos agentes, instituciones o relaciones, las que inciden en su 

desarrollo. Los sistemas sociofamiliares se ven afectados por el macrosistema cultural, 

económico o sociopolítico en el que se desenvuelven. (p.167).  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1. Resumen de la metodología de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de 

investigación 

Cualitativa 

Tipo de investigación  Descriptiva 

Población y muestra Población  Comunidad Educativa 

de la Institución 

Educativa Nuevo 

Colegio del Prado 

(Barranquilla) 

Muestra  8 actores de la 

comunidad educativa: 

un directivo docente, 

una psicorientadora, dos 
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Diseño 

metodológico 

docentes y cuatro 

padres de familia.  

 

Tipo de muestreo  Aleatorio simple para el 

caso de los padres de 

familia e intencional 

para los directivos 

docentes y docentes. 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de la 

información  

Grupo focal  Grupo focal de 

directivos, psicóloga y 

docentes, 4 actores en 

total. Comunidad 

Docente N=4 

 

Grupo focal de padres 

de familias, 4 actores en 

total.  N=4 Comunidad 

familiar 

Procedimiento 1. Observación y Reconocimiento 

de la comunidad 

2. Aproximación al posible 

problema 
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3. Definición del problema de 

investigación 

4. Selección de los grupos focales 

5. Definición de los instrumentos 

para la recolección de la 

información  

6. Análisis de la información 

recopilada a partir de análisis de 

contenido 

 

Dimensiones o macro 

categorías de estudio 

1) Factores de riesgo y protección de la 

corresponsabilidad familiar 

 

2) Corresponsabilidad familiar 

 

3) Programas socioeducativos 

Fuente.  Elaboración propia 

 

 

5.1.  Enfoque de investigación 

 

Se trata la presente de una investigación de tipo social, por tanto, claramente cualitativa, 

que ha tenido como finalidad estudiar una realidad social desde dentro, que en este caso es: las 

razones o circunstancias que pueden dar origen a la no corresponsabilidad de los padres en la 

educación de sus hijos, el cómo se enfrentan estas circunstancias y sus consecuencias. Teniendo 
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en cuenta que los problemas de las ciencias sociales se deben abordar desde el sujeto o la 

situación a investigar, la integración de teorías atinentes y una metodología adecuada, es posible 

un mayor acercamiento a la realidad social, que en este caso hace relación a la realidad que se 

vive en el ámbito educativo en relación con el actuar de las familias de la institución Nuevo 

Colegio del Prado en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.  

De acuerdo con Jiménez-Domínguez (2000, citado en Salgado, 2007)  

La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión 

profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las 

personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta. (p. 71). 

       Este tipo de enfoque produce datos a partir de lo expresado directamente por las personas 

en razón de sus experiencias, vivencias, creencias, u observancia. Lo cual, en este caso, ha 

permitido un mayor acercamiento a la realidad educativa de padres y maestros. En las 

investigaciones cualitativas, se pretende el conocimiento y la comprensión de los hechos que se 

dan en la realidad, tales como prácticas, creencias, costumbres y formas de vida de las 

sociedades que se busca investigar, a partir inicialmente de la observancia, complementada 

posteriormente con la recolección de datos desde el punto de vista de quienes viven dicha 

realidad. 

Desde la metodología cualitativa, esta investigación constituye una información útil en la 

identificación, comprensión y análisis de un problema en la educación y en la búsqueda de la 

solución.  Por tanto, se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. Se selecciona el 
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enfoque cualitativo cuando el propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben 

y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados (Lindlof & Taylor 2018, citados por Hernández Sampieri, 2018).  

En este tipo de investigación, cualitativa, la información necesaria viene directamente de 

las personas involucradas en el proceso, por ello la importancia de escuchar de manera directa 

sus propios testimonios pudiéndose, como sucedió en esta investigación poder preguntar de 

manera directa acerca del porqué de los hechos investigados. 

 

5.2.  Tipo de investigación 

 

 Esta investigación es de tipo descriptiva, debido que su objetivo fue analizar la 

participación y corresponsabilidad familiar en la educación escolar y diseñar una propuesta de 

acción en la institución educativa donde se está realizando el trabajo. Según Rojas (2015), la 

investigación descriptiva “exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra. 

Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual” (p.7). 

Es así, como se recolectó información sobre la corresponsabilidad de la familia en el 

proceso educativo, los principales factores de riesgo en esta corresponsabilidad y las teorías que 

giran alrededor de esta temática, para especificar las características del contexto, actitudes, 

perspectivas y comportamientos de los diferentes los actores involucrados.  

Por tanto, la información recopilada, permitirá alcanzar el objetivo general trazado.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el objetivo de la investigación descriptiva es 
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indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables de una población. El 

procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su 

descripción. (p.210),  

 

 

 

5.3.  Población y muestra 

 

5.3.1.  Población  

 

La población, según Hernández et al. (2006), “es el conjunto de casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones y sobre la cual se pretende generalizar los resultados” (p.46). 

Para el caso de esta investigación, la población estuvo constituida por la comunidad educativa de 

la Institución Nuevo Colegio Del Prado, institución bilingüe, mixta, laica, ubicado en la ciudad 

de Barranquilla, departamento del Atlántico, correspondiente a la región Caribe colombiana. Es 

una institución de carácter privado de estrado medio y medio alto, con un 85% de padres 

profesionales en las diferentes áreas del saber, cuya misión es educar, esto es, acompañar en el 

crecimiento moral de sus estudiantes: atender a la maduración del individuo en cuanto a su 

racionalidad y al uso de su libertad. Procurando que, en el encuentro con la Ciencia, el Arte y la 

Tecnología, el alumno sea formado para tomar decisiones convenientes como persona libre. 
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El Colegio data en su fundación del año de 1942, tiempo en que ha funcionado 

ininterrumpidamente. Dada su antigüedad y el desarrollo urbanístico que ha tenido la ciudad, 

quedo ubicado en un barrio residencial, no obstante, el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad (POT), hoy no permite la existencia de una institución educativa en un sitio calificado 

como residencial; en razón de su ubicación un alto porcentaje de la población estudiantil, son 

niños, niñas y adolescentes de los alrededores del colegio, que no requieren transporte para 

llegar, lo que nos determina su status socioeconómico medio, medio alto conforme a la 

estratificación existente en Colombia. 

 

Imagen  1. Mapa de ubicación de la IE Nuevo Colegio Del Prado 

 
Fuente. Google Maps 

 

En la población del Nuevo Colegio del Prado se ve reflejado la situación psicosocial de 

las familias hoy; es así como en la comunidad institucional existen familias nucleares, madres y 

padres cabeza de familia, padres divorciados o separados que comparten la custodia de los hijos, 

niños, niñas y adolescentes criados por abuelos, o que viven en una familia extendida por cuanto 
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sus padres están divorciados o separados, es decir se dan todas las modalidades de familias 

existentes hoy en la modernidad. De otra parte, un porcentaje no menor al 80% de las madres 

trabajan fuera del hogar, con un alto porcentaje de madres profesionales en las diferentes áreas 

del conocimiento: abogadas, médicas, ingenieras, enfermeras, otras trabajan en pequeñas o 

medianas empresas familiares, no obstante, no ser profesionales. 

En cuanto a los padres, varones, el porcentaje de los padres profesionales igualmente está 

en un porcentaje aproximado al 80%, quienes ejercen su profesión o son propietarios de 

pequeños y medianos negocios. 

Dado que se trata este de un colegio privado, el análisis de la cartera de pago de 

pensiones sirve como indicados para medir las condiciones económicas de las familias, lo que 

nos permite afirmar que se trata de familias con condiciones económicas estables dentro del 

estrato en que están ubicadas: medio, medio alto.  El medio de transporte que utilizan los 

estudiantes sirve igualmente para medir la economía familiar, como la institución no ofrece 

servicio de transporte, los alumnos que viven distante son transportados por sus padres 

directamente, otro indicador de las condiciones económicas de las familias  

La razón por la cual se escogió esta institución fue: a partir de la observancia durante los 

años 2016 a 2019  del comportamiento de los padres en el desarrollo de la Escuela de Padres, en 

lo atinente a la asistencia a las convocatorias y a la participación en la vida institucional, se pudo 

determinar que no más de un 8% de la población de padres tenía una relación con la institución, 

más allá del informe de evaluación de los hijos; no obstante que la vivencia de los tutores y 

docentes en su quehacer diario con los alumnos habían podido reconocer factores de riesgo en su 

crianza y educación, lo que permitía pensar, que existía un desconocimiento en la familias, de su 

responsabilidad en el proceso de educar y de lo que ello realmente significaba. De allí la 
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importancia de desarrollar como final de la investigación, un programa de acompañamiento 

familiar que permita el involucramiento de las familias de manera más personalizada y 

contextualizada, convirtiéndose dicha propuesta en una herramienta no solo de información, 

también de formación para toda la comunidad, generando así un proceso de mejoramiento 

continuo; todo lo anterior desarrollado con el acompañamiento de expertos capacitados para 

lograr los cambios esperados; todo lo anterior con el propósito de lograr una formación integral 

de los menores, que les augure a ellos, sus futuras familias y a la comunidad a la que pertenecen, 

un mejor vivir, en paz y con justicia social. 

5.3.2.  Muestra  

 

La muestra, según Hernández et al. (2010, citado en Guerrero, 2010), se refiere a  “un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar 

los datos sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” (p. 

8).  Para el caso de este estudio, la muestra está representada por 8 personas, un directivo 

docente, una psicorientadora, dos docentes y cuatro padres de familia.  Los padres de familia 

fueron elegidos mediante muestreo de tipo aleatorio simple, lo cual “garantiza que todos los 

individuos que componen la población blanco, tienen la misma oportunidad de ser incluidos en 

la muestra” (Otzen & Manterola, 2017, p. 228).   

 

Por su parte, los directivos y docentes fueron elegidos, mediante muestreo intencional, 

debido que se seleccionaron los actores, de acuerdo al objetivo de la investigación y a la 

conveniencia del investigador, precisamente para lograr este objetivo propuesto.  “El muestreo 

Intencional: Permite seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra sólo 
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a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la población es muy variable y 

consiguientemente la muestra es muy pequeña” (Otzen & Manterola, 2017, p.230).  

 

 

5.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

 

Las dimensiones de estudio en esta investigación son tres, a saber:  1) Factores de riesgo 

y protección de la corresponsabilidad familiar, es decir  todas esas características tanto 

individuales, como sociales y culturales que pueden o aumentar o favorecer el compromiso de la 

familia en cuanto a la formación integral de sus hijos y el acompañamiento que los mismos 

pueden dar a la escuela para que ese proceso se de en forma propicia; 2) Corresponsabilidad 

familiar,  trabajo conjunto escuela-familia y continuidad de la formación de los hijos;  y 3) 

Programas socioeducativos, los cuales se constituyen en la propuesta a desarrollar, a partir de las 

información recopilada.  

Para el desarrollo de este estudio, se utilizó la técnica de grupo focal, que tiene  

por finalidad recabar información a través del encuentro de un grupo de personas que 

compartan características similares entre sí, en relación con el objetivo de interés que los 

convoca. Generalmente, se realizan dos o más grupos focales con la intención de ahondar 

en un determinado tema” (Ibertic, s.f.).  

Para este caso se realizaron dos grupos focales conformados por: directivos, psicóloga y 

docentes (primer grupo); padres de familia de la institución Nuevo Colegio del Prado (segundo 
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grupo), los que permitieron la recolección de la información y el protocolo de los grupos focales 

se estructuraron de acuerdo a las dimensiones de estudios enunciadas. 

Dado que los participantes formaban parte de sectores diferentes del proceso de 

educación, se crearon dos grupos focales: por una parte, docentes y directivos institucionales y 

por la otra, padres de familia. Con el permiso de los participantes se hizo grabación de la 

actividad, la cual se dio en forma virtual, y participaron además del moderador, la investigadora, 

quien estuvo como observadora.  

Si bien es cierto la muestra debió ser mayor en su número y así se concibió inicialmente, 

surgió en el mundo entero un hecho que cambio de manera indefinida en el tiempo, todo el 

comportamiento humano, y fue la pandemia Covid-19. Que a su llegada nada se sabía de ella, ni 

cómo surgió, ni como se curaba, ni como se contagiaba, ni cuanto iba a durar en el mundo 

terrestre, esparciéndose por todos los lugares del globo terráqueo y cuya consecuencia ante lo 

desconocido fue, ciudades confinadas. 

De la existencia de esta pandemia se supo en enero de 2020 y se extiende hasta la fecha 

julio de 2021, sin saberse aún hasta cuándo y cómo terminará; tiempo en el cual la locomoción 

ha estado restringida casi en su totalidad por toques de queda, instituciones educativas de todas 

las órdenes cerradas con estudio en la virtualidad total, extendiéndose esta situación hasta la 

presente. Esta circunstancia, el temor y la imposibilidad de las personas a salir de sus casas , los 

problemas económicos de las familias consecuencia del cierre de las ciudades y el poco manejo 

que hasta ese momento tenían las familias de la tecnología en relación con la comunicación en la 

virtualidad, impidieron hacer más extensos los grupos focales, pues ya el planeta entero tenía 

tantas dificultades que nadie estaba dispuesto a tener una más como sería participar en el proceso 

de los grupos focales en la virtualidad    
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El grupo focal es una técnica de investigación cualitativa, cuya característica principal es la 

interacción grupal, para recabar información acerca de las creencias, ideas, datos, experiencias, vivencias, 

perspectivas, actitudes de las personas alrededor de una temática determinada (Weeden, 2005).  Para 

Kitzinger (Citado por Hamui-Sutton, Varela -Ruiz) afirma que los grupos focales son una forma de 

entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes con el propósito de 

obtener información. Para Martínez- Miguelez, es un método de investigación colectivista, más que 

individualista y se centra en la pluralidad y en la variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes y lo hacen en un espacio de tiempo relativamente corto. Es decir, se reúne un pequeño grupo 

entre 4 y 12 personas participantes, un moderador, y de ser posible un observador, a través de un guion,  

quienes debaten en conjunto máximo 2 horas los temas que el investigador formula a través de preguntas 

que guían la discusión, de acuerdo al objetivo central de la investigación que se esté realizando, con el fin 

de conseguir información en profundidad acerca de lo que las personas hacen u opinan explorando los 

cómo y porqués de sus opiniones y de sus acciones. A través de estos grupos focales no se pretende hacer 

mediciones, por tanto, no se pretende obtener cifras.  El moderador es quien dirige la discusión, que 

nunca podrá ser el mismo investigador y las otras personas que están debatiendo alrededor de la temática.  

Se utilizan ayudas audiovisuales, como forma de soportes de análisis (Bristol & Fern, 1996). Lindroth, 

Ritalahti & Soisalon (2007). 

La intencionalidad de los estudios cualitativos se centra en la comprensión de una realidad 

construida históricamente y analizada en sus particularidades a la luz del sentir y la lógica de sus 

protagonistas. Su diseño es flexible y muestra resultados cualitativos, afirman: Hamui-Sutton, Varela 

Ruiz, (2013) 

En la investigación cualitativa cuando se habla de muestra no se hace referencia a una 

representatividad estadística. Los participantes escogidos deben tener unas características determinadas 

que son de total importancia para el estudio que se pretende y que representan al grupo de población de 
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referencia. Si bien es cierto los grupos focales deben estar compuesto por personas con características 

comunes referidas a su clase, entre si tienen características que las diferencian: sexo, edad, profesión, 

circunstancia que permite enriquecer el discurso y expongan puntos de vista diferentes sobre el tema a 

investigar, buscando a su vez heterogeneidad entre los grupos, circunstancia que a su vez también 

enriquecerá los resultados de la investigación 

 

 

5.5.  Procedimiento para el análisis de datos 

 

Este trabajo investigativo, se desarrolló en seis fases: primero, se realizó un proceso de 

observación y reconocimiento de la comunidad, luego se realizó aproximación al posible 

problema, posterior a ello, se definió el problema de investigación.   

Además de esto, se realizó la selección de los grupos focales, se definieron los 

instrumentos que permitieran la recolección de la información y se realizó el análisis de la 

información recopilada, de acuerdo a las teorías estudiadas.  

Posteriormente se realizó una transcripción de los grupos focales y una categorización y 

análisis de contenido, extendiéndose esta según lo expone 

Para Marradi, Archenti, y Piovani (2007-2009) el análisis de contenido es “una técnica de 

interpretación del texto […] que se basan en procedimientos de descomposición y clasificación 

de estos (Losito 1993) […] los textos de interés pueden ser diversos: transcripciones de 

entrevistas, protocolos de observación, notas de campo, fotografías, publicidades televisivas, 

artículos de diarios y revistas, discursos políticos etcétera”. 
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6. RESULTADOS 

 

  Los resultados de este trabajo investigativo se presentaron trascribiendo lo expresado 

por los participantes de cada uno de los grupos focales, visibilizados en las tablas (ver anexos 1 y 

2).  Los grupos de discusión estaban divididos en tres bloques, de acuerdo a las dimensiones 

investigadas: 1) Factores de riesgo y protección; 2) Corresponsabilidad familiar y 3) programas 

socioeducativos.   

   Posteriormente, se realizó el análisis de su contenido a la luz de los teóricos. Se 

identifica a los participantes como sigue: grupo focal institucional (MA1 directivo – docente – 

MA2 psicóloga – MA3 docente – MA4 docente); grupo focal familia (P1 padre de familia – P2 

madre de familia – P3 madre de familia – P4 madre de familia. En desarrollo del tema ‘factores 

de riesgo y protección para los hijos menores’, se pregunta al grupo focal institucional. 
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7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

  Seguidamente a lo expresado por los docentes (Ver anexos, tabla 1 y 2), directivos y 

padres de familia acerca de los diferentes tópicos contenidos en el instrumento aplicado, se 

procede al análisis de lo expuesto por ellos, lo cual se estructuró según las 3 dimensiones del 

estudio: 1) Factores de riesgo y protección; 2) Corresponsabilidad familiar y 3) Programas 

socioeducativos. 

  En el primer apartado, que tiene que ver con los factores de riesgo y protección, se 

evidenció lo siguiente de acuerdo al instrumento aplicado a los diferentes actores participantes de 

este estudio: 

  

7.1.  Factores de riesgo y protección que pueden incidir en el proceso de 

corresponsabilidad escuela-familia 

 

7.1.1. Factores de riesgo  

  7.1.1.1.   El divorcio y/o separación de los padres.  Encontramos según los resultados; 

que debido a las diferentes dificultades que se presentan entre los padres a raíz de una separación 

y/o divorcio, esta circunstancia se convierte en un factor de riesgo para el compromiso que los 

padres deben asumir frente al proceso educativo de sus hijos, así como lo indica la participante 

MA1, al afirmar:  

  “La separación de los padres y la disfunción familiar. El hecho que los niños enfrentan a 

lo largo de su escolaridad, diferentes momentos, digamos; ven a sus padres en diferentes roles, a 
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veces está el papá y la mamá, así comienzan su escolaridad.  Luego, más adelante, ven al papá y 

la nueva esposa del papá, luego la mamá, el novio de la mamá; Y así sucesivamente a lo largo de 

su escolaridad.” 

Tal como lo revela la literatura, vinculadas al análisis de las situaciones que rodean a las 

familias que enfrentan un divorcio, se revela que a todo divorcio lo precede un conflicto que en 

la mayoría de las ocasiones es largo,  permaneciendo los integrantes de la familia en una 

situación de estrés que se extienden hasta años después de la separación y en ocasiones de 

manera indefinida en el tiempo quedando los hijos en el centro de un interminable 

enfrentamiento entre los padres siendo en la mayoría de las veces la causa y razón de los 

enfrentamientos entre los padres, produciendo en los hijos efectos devastadores, dando lugar a 

que también afecten indistintamente la relación de cada uno de los padres con los hijos, 

convirtiéndose esta circunstancia del divorcio en un factor de riesgo en la educación de los hijos 

   Es claro entonces, que el divorcio de los padres de familia tiene una repercusión directa 

en la conducta de los niños. Algunos de ellos, comienzan a presentar dificultades en su proceso 

de formación, debido a que muchas veces se presentan depresiones, ansiedad y, por ende, falta 

de atención, la cual termina incidiendo directamente en su escolarización. Así describe esta 

problemática Kliegman (2020), cuando dice 

El año posterior al divorcio es el periodo en que los problemas son más evidentes; estos 

problemas tienden a dispararse en los siguientes 2 años. Puede aparecer depresión hasta 5 

años después y puede haber una disminución del rendimiento escolar o laboral incluso 10 

años después. (p. 168).  
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 Así también MA2, manifiesta: “A veces el papá modela de manera negativa, el papá dice 

o la mamá también las vulgaridades, ellos están modelando en ese momento. Ahora, con la 

virtualidad, que nosotros hemos logrado entrar a las casas, a veces se escuchan expresiones de 

los padres y uno dice: ‘¿cómo esta persona no se cuida?’. 

En ocasiones, el cambio del entorno familiar, llámese ciudad o residencia y por tanto de 

amigos; el cambio en las relaciones con el padre con el que no se vive y quien por ese motivo no 

puede participar e influir de manera eficaz en la formación del hijo; la alternancia en la vivienda 

como consecuencia de la custodia compartida, Navarro Góngora (2000, citado en Beyeback, 

2010) afirma que 

Desde el punto de vista clínico se considera que un divorcio tiene un potencial 

traumatizante comparable a la muerte de un familiar, por cuanto produce también fuertes 

sentimientos de pérdida y lleva aparejados cambios profundos en las relaciones 

interpersonales y en el sentido de identidad. De hecho, el divorcio supone una transición 

importante para todo el sistema familiar, que afecta no solo a una, generalmente a dos e 

incluso a cuatro generaciones (p. 2). 

         El proceso del divorcio y sus secuelas en los hijos, no solo se viven en el antes y durante 

del mismo, sino en la fase posterior. Por lo que Kliegman y Robert (2020) sostienen que:    

El año posterior al divorcio es el período en que los problemas son más evidentes y se 

extienden hasta los siguientes dos años, en que pueden aparecer depresiones, disminución 

del rendimiento académico, estas conductas suelen aparecer hasta cinco y diez años 

después del divorcio de los padres. El divorcio o la separación es el final de un proceso 
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doloroso, agresivo, desconsiderado, estresante, por tanto, afecta en materia grave a los 

hijos (p. 168). 

 

  7.1.1.2.   Poco tiempo de calidad.     Es importante que los padres dediquen tiempo a sus 

hijos, para fortalecer en ellos valores importantes para su desarrollo personal, social, espiritual, 

moral.  Sin embargo, cuando es lo contrario, esto se convierte en un factor de riesgo que 

obstaculiza este desarrollo. Así lo menciona la participante MA2: “El poco tiempo que los padres 

le dedican a sus hijos. Hay parejas que, trabajan ambos. Y hay veces, les delegan a personas no 

indicadas eso de la crianza o el estar pendiente de su desarrollo integral. ¿Entonces qué sucede? 

Que llegan a la casa cansados, eso lo expresan aquí, no hacen realmente un control cuando 

llegan” 

 

El tiempo de calidad que se comparte con los niños termina siendo determinante a la hora 

de revisar los avances de los procesos escolares y de la educación en general.  Los niños 

necesitan el apoyo de sus cuidadores para lograr crear un aprendizaje significativo. Tal como lo 

dicen Hao y Bonstead-Bruns (1998): “Los padres de familia pueden fomentar con sus hijos 

relaciones positivas que refuercen el aprendizaje escolar en casa y que brinden oportunidades, 

ánimo y apoyo emocional a la educación continua de los niños” (p. 176). 

La crianza, por tanto, es un compromiso que adquieren dos personas que se consideran 

maduras emocionalmente, para proteger y educar a uno o más hijos, por lo que ser padre o madre 

encierra en sí una tarea significativa; simboliza introducirse en una estrecha relación emocional y 

personal con los hijos. Al respecto, Cline (1998), indica que para formar hijos seguros de sí 
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mismos, positivos y con una vida dichosa y productiva es necesario consolidar un buen 

matrimonio; formar la autoimagen y la estimación en los hijos, a quienes se les enseñan 

habilidades sociales efectivas; elevar su coeficiente intelectual; educarlos sexualmente, 

alimentando sus afectos y capacidades de amar; formar la conciencia y valores morales; 

enseñarlos a ser responsables y proteger su salud mental, estímulo en el desarrollo de las 

habilidades físicas. Para cumplir con estos propósitos, se hace necesario que los padres pasen 

tiempo con sus hijos. Seidler (2000) dice que el tiempo que un padre pasa con sus hijos es 

importante para la calidad de la relación, pero más importante es la calidad del tiempo que se 

dedica a los hijos. 

7.1.1.3. Ausencia de autoridad.   La falta de autoridad en los hogares se debe al poco 

seguimiento que se les hace a los niños en sus procesos de desarrollo integral. Debido a esto, no 

existen normas claras y coherentes, no negociables entre los padres o cuidadores y los niños, que 

son quienes finalmente establecen los compromisos que cada uno tiene; por ende, terminan 

cediendo los padres a las decisiones que los niños quieran tomar.  

 En relación con este aspecto, se ha evidenciado que el participante MA3, indica: “No 

tienen ese carácter de cómo poner las reglas en casa; muchas veces acuden a los profesores, para 

buscar orientación de cómo puedo hacer esto… O sea, es como una falta de autoridad en casa… 

y digamos que se pierde mucho esa autoridad”. Así también, el participante MA4, resalta: “Hay 

un aspecto actualmente y es la comunicación entre padres e hijos. De alguna forma, los padres 

están siendo muy vulnerados en su buena fe, por querer comunicarse con sus hijos, a través de la 

inseguridad que les genera el conocimiento sobre cómo orientar de la mejor forma a sus hijos”. 
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La forma de comunicación e interacción que caracteriza el estilo en la crianza que se 

identifica en las voces de los participantes antes mencionados, se asimila a lo que describe 

Tenorio ( 1999 ) al referirse a los padres, en su artículo Estilos de autoridad parental 

Realizan un seguimiento escaso o incoherente de las acciones de los niños; ceden ante sus 

presiones y cambian de modo impredecible sus expectativas y sus reacciones. En la 

incoherencia Inter parental, no existe acuerdo entre los padres sobre las normas de 

disciplina, hay diferencias en las decisiones a tomar respecto al hijo (p. 9). 

Los padres partiendo del concepto de educar, están obligados a enseñarles a los 

menores que existen límites en el actuar, en el hacer, y esto sin temor a las reacciones y 

consecuencias por parte de ellos al causarles el dolor educador que les puede producir, el 

no permitirles hacer su voluntad siempre. La conducta contraria, la permisiva, la del miedo 

a educar, la de no saber cuál es el espacio de autonomía que un niño puede administrar en 

los diferentes momentos de su vida tendría como consecuencia un hijo desregulado que 

finalmente será quien pagará la factura de su mala educación (Eslava, 2014). 

7.1.1.4. Falta de comunicación.   La falta de comunicación con los padres es otro factor 

que repercute directamente en las conductas de los niños, niñas y adolescentes. Los hijos e hijas 

que tienen una comunicación asertiva presentan un mejor comportamiento que aquellos que 

tienen poca comunicación con sus padres.  A través de la comunicación pueden los padres saber 

de sus hijos, lo que quieren, lo que necesitan, 

 A propósito de intentar lograr, orientar a los padres de familia entre otros en aspecto 

como la comunicación con sus hijos; El participante MA4 indica: “He venido a lo largo de varios 

años incentivando la escuela de padres. Este ha sido un trabajo pues, bastante difícil, en el 
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sentido de motivar, de lograr conectar...  con que... no es ni siquiera con la necesidad, no es ni 

siquiera el deseo los padres… es con el hecho de conectar la responsabilidad”.   “Me estoy 

refiriendo a los papás, a los varones, creen que la formación de sus hijos, aun cuando estamos en 

pleno siglo XXI, que la formación de sus hijos está más en las manos de las mamás”. 

Tal lo menciona Schmidt (2010) “Se ha visto que la percepción de los preadolescentes de 

una comunicación efectiva con los padres se asocia con una menor manifestación de 

comportamientos agresivos en la escuela (p.300)”. 

 Las expresiones antes descritas denotan la preocupación de los colaboradores de la institución 

educativa, frente a la dinámica familiar de los estudiantes y entre las formas de asumir la responsabilidad 

la responsabilidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con los hijos. Preocupación fundada en el 

conocimiento que se tiene, que la comunicación de los adolescentes con los padres no es la oportuna, se 

constituye en un factor de riesgo, porque se asocia a un autoconcepto pobre y a problemas de ajuste 

escolar adolescente (bajo rendimiento, repitencia, poco valor a la escuela y al estudio) (Molina et al., 

2006), por lo que se debe procurar en todos los sentidos, mejorar la comunicación, que los padres estén 

abiertos a sus hijos, a escucharlos, comprenderlos y amarlos, sin que eso signifique ser permisivos con 

ellos y no colocar límites para su crianza.  

 

7.1.1.5.  Acompañamiento académico inadecuado.   Al indagar con los padres, respecto 

al acompañamiento académico a los estudiantes, se hallan algunas apreciaciones que asocian la 

calidad del mismo con el tiempo de que disponen los padres para realizarlos. Tal asociación se 

evidencia en manifestaciones como las que hace el participante P1: Los estudiantes deben tener 

un acompañamiento adecuado durante su proceso formativo. De dicho acompañamiento 

dependerá la motivación e interés para desarrollar su proceso formativo. Prosigue en su 
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afirmación el participante P1: “Yo pienso que puede ser el trabajo; cuando ambos padres 

trabajan, es bastante difícil distribuir el tiempo, para hacer un acompañamiento académico, sobre 

todo de los hijos. 

Este tipo de apreciaciones se interpreta puede incidir en el nivel de motivación e interés 

del educando en su proceso formativo. Al respecto Antúnez (2019), quien afirma que: “Cuando 

la desmotivación de una persona este causada por la falta de capacidad, el papel de la dirección 

consistirá en proporcionarle el acompañamiento y asesoría para que descubra elementos que lo 

animen a la acción”. Es por esto por lo que los estudiantes deben sentir el apoyo de las personas 

que tienen más cerca, para así lograr cumplir con los requerimientos que la vida escolar exige.  

En este sentido, al ser la familia como pilar fundamental de la sociedad y el principal escenario de 

formación, se convierte en un modelo para todos sus miembros, por lo que se desarrollan aprendizajes, 

actividades e interacciones importantes.  Por esto, el acompañamiento de los padres y la familia en 

general, impacta en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes, de tal forma que se genera un ambiente 

de confianza en sí mismo y en su entorno, en sus actitudes, lo que le lleva a potenciar sus habilidades y 

talentos.    Es decir, que es de gran importancia la participación y acompañamiento de los padres en cada 

etapa de sus hijos, porque les permite obtener buenos resultados en sus labores escolares.  Así como 

mejorar su autoestima, autoconfianza y motivarse para hacer lo mismo en todos los ámbitos en los que se 

desenvuelva.  Por el contrario, si el acompañamiento es inadecuado, desencadena en los estudiantes 

dificultades académicas, emocionales, entre otras.  

 

 7.1.1.6.    El trabajo de los padres.  Muchos padres justifican la falta de tiempo de 

calidad con sus hijos, con compromisos labores; sin embargo, se dan situaciones en que los 
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jóvenes cuyos resultados académicos son altos, pertenecen a familias en donde ambos padres 

trabajan fuera de la casa. 

Es por esto, que el participante P1, indica: “Yo pienso también que delegar la 

responsabilidad en terceros, por ejemplo, familias donde ambos trabajan y dejan a los niños con 

la abuela, con la tía, una empleada; porque obviamente necesitan dejar a los niños al cuidado de 

alguien, pero eso también influye mucho, en que no tienen el acompañamiento adecuado para 

desenvolverse como es... académicamente”. 

De la opinión del participante P1 se interpreta que se asocian los resultados académicos 

con el grado de participación y asunción de responsabilidades de los padres en el 

acompañamiento a sus hijos, al igual que la influencia que tiene en el educando el que se le 

delegue a otros cuidadores dicha responsabilidad. Haciendo alusión al desenvolvimiento y 

desempeño académico. Lastre, López & Alcázar (2018) citado en Coleman (1987), refieren que “ 

los resultados escolares de los alumnos son producto de la interacción  entre los recursos que 

aporta la familia a la educación de los hijos y los aportados por la escuela” Por ende ambos 

tienen una cuota de participación y contribución en la formación de los estudiantes 
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7.1.1.7.   Repercusión de la pandemia en las dinámicas familiares.      

De cara a la crisis sanitaria que enfrenta hoy el mundo por el Covid-19, los países se han 

visto obligados a tomar decisiones de declarar estado de emergencia y pedirles a las personas que 

cumplan con cuarentenas estrictas, entiéndase confinamiento en casa. Eso ha provocado algunos 

impactos en las dinámicas familiares, puesto que nadie puede salir de sus casas.  Algunas 

familias están atravesando por momentos de crisis y emociones producidas por el encierro, 

teniendo esto una incidencia directa en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Tal como lo indica el participante, P2: “Ahora que estamos con este tema de la pandemia, 

muchos hogares han visto disminuidos sus ingresos... eso, obviamente, influye como seres 

humanos que somos, digamos en la dinámica social de la familia y obviamente repercute, pues, 

en el estudiante en su rol. Estamos más vulnerables, estamos más irritables… y eso puede crear 

un ambiente tenso”.   

Sin duda las familia perciben que los cambios que a nivel social y económico ha desatado la 

pandemia, influye de manera directa en la dinámica de relaciones de la familia, incidiendo en el 

cumplimiento del rol  de los estudiantes, en razón del ambiente tenso que se genera debido a diferentes 

situaciones que se vincularon a la cotidianidad de las familias que antes no estaban presentes y que ahora 

deben enfrentar, lo cual como lo expresa P2  los hace más vulnerables. 

  Según Begazo (2020), la pandemia Covid-19,  ha tenido  un impacto en todos los ámbitos de las 

personas, así también en el  funcionamiento familiar, debido que el aislamiento de los demás miembros de 

la familia si se está contagiado, suponiendo un gran cambio en la dinámica de la familia, y el aislamiento 

general, también, ha generado diferentes estados emocionales de angustia, preocupación, que ha expuesto 

a la familia hacia un cambio de percepción sobre el funcionamiento familiar debido a la falta de relación 

de afecto y adaptación ante nuevas situaciones (Citado en Palomino y Velásquez, 2021, p.10).  
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7.1.2.  Factores de protección 

 

7.1.2.1.   Corresponsabilidad de los padres en la educación de sus hijos.  

 La corresponsabilidad en el contexto del artículo 10 de la ley 1098 de 2006, se entiende 

como “la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio del derecho de 

los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en 

su atención, cuidado y protección” Así mismo expresa dicha regulación que “la 

corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los 

sectores e instituciones del Estado “    En este sentido uno de los compromisos que tienen los 

padres con sus hijos es la responsabilidad de participar activamente de todos sus procesos 

formativos.  

Se percibe que las familias participantes del estudio interpretan bajo este mismo sentido 

lo que implica ese principio de corresponsabilidad presente en el marco regulativo del País, tal 

como lo deja entrever en participante P4 al manifestar: “Es el saber, que no solamente el colegio 

es el responsable de los procesos que se generan en el niño o el adolescente, como estudiante, 

sino saber que uno como familia tiene una responsabilidad mayor”. 

Así lo expresa Teese (2006) donde dice: “En la Universidad de Cataluña, se hace 

hincapié en la corresponsabilidad; las familias no deberían utilizar la escuela como un lugar para 

dejar aparcados a sus hijos; la escolarización es un proyecto global”.   
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7.1.2.2.   Toma de decisiones en situaciones de emergencia.  

A partir de entender que la educación es una tarea común que comparte familia y escuela, 

se asume que ambas instituciones como lo plantea Domínguez (2010) “han de compartir 

inquietudes, intercambiar informaciones y pensamientos sobre la educación, la escuela, los 

hijos…. Y ayuda a establecer pactos y acuerdos sobre ciertas actuaciones hacia el niño/a 

 Según evidencia en los resultados la participante MA4, indica: “Hay apoyo de los padres 

cuando ellos sienten que tienen una situación problema y el colegio los cita. De pronto, 

inicialmente, no hay esa respuesta cuando el problema apenas está surgiendo; pero al finalizar, 

cuando ya es una forma o está estructurado de manera más palpable, es ahí, que ellos por lo 

general asisten”. 

La declaración del participante MA4, pone en evidencia la necesidad que existe de una 

comunicación permanente en relación a la formación de los estudiantes, como lo plantea 

Domínguez (2010) “La familia tiene que aplicar los acuerdos tomados e intentar traspasar los 

conocimientos escolares a la vida diaria. Y en los que a “la escuela debe alcanzar en cada niño 

los objetivos acordados o propuestos, traspasar y aplicar los conocimientos familiares y 

cotidianos a la vida escolar de manera que se consiga esa interacción y unión entre la educación 

formal y no formal, para que a través de dicha alianza el apoyo que se ofrece sea eficaz. 
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7.1.2.3.   Apoyo de los padres en tiempos de pandemia.   En estos momentos en los que 

los estudiantes tuvieron que cambiar de manera radical sus estilos de vida, se vuelve de vital 

importancia que los padres tengan participación en su proceso escolar. Esto permitirá que los 

padres de familia puedan orientar de manera positiva a sus hijos a cumplir con sus compromisos 

y metas planteadas, teniendo en cuenta ante el reto que enfrentan: la virtualidad en la enseñanza, 

sin previa preparación ni de las escuelas, ni de las familias, ni de los menores; la limitación en la 

locomoción, para prevenir contagio, el distanciamiento de los amigos, la imposibilidad de asistir 

a sitios de recreación, circunstancias que cambiaron en desfavor la vida de niños y que hace más 

necesario el apoyo de los padres y de la familia entre si.    

En relación con los apoyos a los que se hace referencia; la participante P3, indica: 

Estamos con ella todo el tiempo apoyándola en eso. Por eso te digo que el trabajo del educador 

es bien difícil y lo hemos venido viviendo varios meses y no es fácil. Pero hay que apoyarlos 

para hacer el trabajo con la institución.”  Esta forma de concebir el apoyo desde el principio de 

corresponsabilidad se percibe coherente con lo expuesto por Zupia y Estruch Puertas (2011), 

cuando se refiere a que la participación de los padres en la escuela es directamente proporcional 

a su éxito y en las aspiraciones académicas de los niños, debido que lo motiva, lo valora, lo 

reconoce y el niño se siente amado y visibilizado. Dicha participación requiere ser mayor en 

tiempos de incertidumbre, como los que actualmente enfrenta la humanidad, en el que los hijos 

sufren también cambios en la dinámica de las relaciones, en la forma de educación, en las 

condiciones socioeconómicas, entre otras.   
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7.1.2.4.   Acompañamiento académico adecuado de los padres en el proceso formativo.  

En relación con el acompañamiento académico que ofrecen los padres, para favorecer el proceso 

formativo de sus hijos se hallaron apreciaciones como la expuesta por El participante P1, quien 

menciona: “Lo principal es hacer el acompañamiento académico, porque independientemente 

que estamos pasando esta situación ellos siempre requieren de nosotros, no para hacer las tareas, 

pero sí supervisar su proceso académico”. 

 

La relación antes expuesta confirma la práctica en la que se ha insistido incansablemente 

respecto a que es importante no solo el accionar de los profesores y los demás miembros de la 

comunidad educativa, en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, sino también de la 

familia y la comunidad, porque en conjunto, aunando esfuerzos, estrategias, se convierte en un 

poderoso factor que amplía y mejora el rendimiento del estudiante, debido a que se generan lazos 

más fuertes entre el hogar y la escuela, quienes se unen por el bienestar psicosocial de los 

estudiantes. 

 Es así como dicha declaración destaca la importancia de la familia para el desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos se justifica desde un prisma social-natural, en donde se reconoce que este 

entorno es uno de los principales determinantes del rendimiento académico de los alumnos (Brunner y 

Elacqua, 2003). Así variables como clima familiar, ambiente afectivo, actitudes positivas parentales, 

expectativas hacia los hijos, implicación educativa, estimulación física, emocional y cognitiva, recursos 

económicos, se convierten en aspectos indiscutiblemente protectores o de riesgo, para el desempeño 

escolar de los estudiantes, por lo que se debe procurar que sean los más efectivos posibles, para que su 

impacto sea positivo (Barca et al., 2007; Fernández y Rodríguez, 2008; Robledo y García, 2010). 

 Es crucial que los padres de familia identifiquen su labor de acompañamiento de los procesos 

escolares en sus hijos y que el mismo, incide de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo se dé, 
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en su rendimiento escolar y en su desenvolvimiento, emocional, cognitivo y social.  Pero también, es 

importante que los padres reconozcan las etapas de desarrollo en la que están sus hijos, para que de 

acuerdo a ello, puedan dar un acompañamiento oportuno, y se desencadene el desarrollo y 

potencialización de habilidades y capacidades, que les lleven a enfrentar retos, afrontar dificultades y a 

tomar decisiones (Gómez & Suárez, 2012).  

           Por ello (Gómez et al, 2012), considera:   

La familia es el actor que tiene más responsabilidad e implicación en la formación de sus hijos, 

conjuntamente con la escuela son un agente de acompañamiento y orientación, donde el 

acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los padres como 

puericultores con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de las metas de desarrollo 

humano (p.8).  

 

Se resalta esta labor de acompañamiento del padre en el ámbito escolar, debido que redundan en 

ambientes sanos y que propenden por el buen rendimiento escolar, se dan las condiciones necesarias para 

el proceso de enseñanza -aprendizaje significativo, no solo en el ambiente escolar, sino en todos los 

ámbitos de socialización de los hijos (Bruner, 1997). 

 

   7.1.2.5.  Apoyo de los padres en las actividades extracurriculares.    El apoyo que se 

recibe por parte de los padres en las actividades extracurriculares juega un papel fundamental. 

Dichas actividades hacen parte de la formación de los estudiantes.   Este aspecto se puede 

evidenciar en lo que menciona el participante MA4, quien indica: “Cuando los niños quieren 

participar en algo dentro de la parte artística, alguna actividad que se ha programado.  Ellos, es 

ahí, cuando apoyan mucho”. 
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 Puede interpretarse en la respuesta del participante MA4 que se les otorga especial 

importancia a las actividades curriculares, respecto a las cuales España (2013), afirma en su libro 

“Participación educativa”, “Las actividades extracurriculares no tienen un carácter secundario, 

sino que, forman parte esencial de la formación curricular de los estudiantes”. 

 

7.1.2.6.  Aceptación de los padres en la recepción de apoyo de profesionales externos.    

Algunos padres, son conscientes de la necesidad que tienen sus hijos de un apoyo externo a la 

institución educativa, debido que se trata de profesionales que pueden profundizar más en una 

determinada dificultad y generar procesos de atención personalizado, acorde a cada necesidad.  

Como se evidencia en lo que mencionan los participantes:  

MA4: “Hay apoyo de los padres cuando ellos sienten que tienen una situación problema y 

el colegio los cita. De pronto, inicialmente, no hay esa respuesta cuando el problema apenas está 

surgiendo; pero al finalizar, cuando ya es una forma o está estructurado de manera más palpable, 

es ahí, que ellos por lo general asisten”.   

MA2: “Ellos aceptan y ayudan en el sentido de que, cuando se requiere ayuda externa y 

una ayuda profesional ya sea de tipo psicológico, psiquiátrico o cualquiera de estos profesionales 

de apoyo, ellos lo hacen”. 

MA3: “De pronto notan que sus hijos están en desventajas, por ejemplo, en lenguas 

extranjeras, entonces acuden a un Colombo; por ejemplo, a una entidad que les pueda brindar a 

ellos ese apoyo en esa lengua”. 

Es importante este apoyo, debido que, a través de él, se pueden generar procesos para 

superar dificultades presentadas por los estudiantes, que no pueden ser resueltos en la escuela, 
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sobre todo las que manejan grupos grandes y que no pueden personalizar las estrategias.  Esto se 

puede corroborar a través de la cita de Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid (MEC) 

(1990) que define el apoyo como 

La entera variedad de estrategias educativas que complementan, consolida o enriquecen 

la acción educativa ordinaria y principal a lo largo de un dilatado campo de prácticas 

educativas, algunas de las cuales las realiza el profesor ordinario en su grupo clase, 

mientras que otras requieren la intervención de profesionales especializados. (p.18-19). 

 

 7.1.2.7.     Maestros particulares. Una manera en la que los padres encuentran una 

solución para los procesos académicos de sus hijos es la contratación de maestros particulares. 

Estos les ayudan a los estudiantes con los compromisos académicos, para mejorar su aprendizaje.  

Esto lo indica el participante MA1: “Ellos remplazan su ausencia, pagando, por ejemplo: 

profesoras de refuerzos por la tarde o buscan un familiar que las acompañe en la parte del 

proceso académico en las tareas, en estudios para las evaluaciones, en la elaboración de trabajos 

manuales”. 

  La decisión de los padres de búsqueda de apoyos externos para sus hijos puede 

interpretarse desde la lectura que realiza Salas (1918), cuando dice “Hay algún correctivo en los 

buenos deseos de los padres de familia. Estos buscan, por ciertos medios estén en su alcance, 

maestros particulares para sus hijos y no. desperdicien las ocasiones de mejorar la educación de 

estos” (p. 161). 
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 7.1.2.8.   Los niños y niñas como seres sociales.  Respecto a la necesidad de interactuar 

socialmente con sus pares, derivada de la naturaleza social de los seres humanos, los 

participantes se refirieron de la siguiente manera:  El participante P2, menciona al respecto: “En 

cuanto la parte afectiva, yo siento también lo han sentido; es un tema que el no compartir tan de 

cerca con sus compañeros; para ellos también ha sido un choque, ellos están acostumbrados a sus 

ritmos, de ver a sus compañeros a diario, a tener su espacio para hablar con ellos, sea en una 

pausa, todo ese tipo de cosas. Ahora, pueden hacer una reunión virtual; pero no es lo mismo, no 

es el mismo nivel y pues obviamente, como seres sociales que somos, se necesita estar en 

contacto con otros. Con otros niños de su edad”.  La apreciación de P2 describe claramente la 

postura de Perinat (2007) que expresa 

Los niños son, ya desde que nacen, seres sociales. Lo son en la mente y las disposiciones 

de los padres hacia ellos. Los padres no consideran a sus hijos como meros organismos 

sino como personas y se comportan con ellos como tales. 

 

7.2.  Corresponsabilidad familiar 

En lo referente al segundo apartado, corresponsabilidad familiar, se evidenció lo 

importante que es el compromiso que asumen los padres de familia frente a la educación de sus 

hijos, no solo como un deber que adquieren una vez deciden procrear y tener una familia, sino 

también porque así lo establece el Estado como garante del orden social y el desarrollo. La 

familia desde donde se estructura la formación en valores de los seres humanos, desde temprana 

edad, lo cual se elucida a continuación. 
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 7.2.1.  Participación de los padres o cuidadores principales como parte de sus 

deberes.   

 La educación de los hijos es una obligación natural y legal para la familia, porque “la 

familia como grupo social debe cumplir con tres funciones básicas: económica, biológica y 

educativa (cultura y espiritualidad)” (Herrera, 1997, p.3).  Como forma de referirse a las 

obligaciones que le atañen a las familias en cumplimiento de sus funciones el participante MA2 

expresa: “El padre está en la obligación inclusive legal de asistir a su hijo, de estar pendiente de 

los llamados de la institución, de igual manera”. 

 Con la intención de destacar las obligaciones que han de asumir las familias, la ley 115 

del 94 establece la corresponsabilidad que tienen los cuidadores en la educación formal de sus 

hijos e hijas. En el artículo 7 expone que los padres deben participar e informarse de todas las 

actividades que se realicen en las instituciones educativas: “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”. 
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 7.2.2.  Comunicación asertiva entre los padres, familias y profesores.    

 

 Al explorar la manera como se establece la comunicación entre la familia y la escuela, se 

identifican algunos elementos que la caracterizan como se evidencia en lo manifestado por MA1: 

“En ese encuentro uno a uno, los padres sí tienen esa oportunidad de hablar y decir lo que los 

niños están presentando, porque en una asamblea general; de pronto, no le podríamos decir a 

cada uno lo que le corresponde, en el encuentro uno a uno, es donde hemos ganado bastante y se 

ha notado en todos los aspectos.” 

 La anterior manifestación permite observar que se tienden puentes de comunicación 

entre la escuelas y la familia, lo cual en opinión del participante pone en evidencia que dicha 

comunicación  favorece la vinculación de los padres de familia en los procesos escolares de sus 

hijos y ello permite que existan avances significativos, tanto para los estudiantes  como para la 

institución educativa  al aseverar que, “Cuando los padres participan activamente en el centro 

escolar, los hijos incrementan su rendimiento académico y, además, el centro mejora su calidad 

educativa”. 

 

 7.2.3.   Prevención en problemas psicológicos de los niños, niñas y adolescentes 

 Acerca del factor asociado a la prevención de problemas psicosociales, se encontró que 

los participantes, en que se convierte en una estrategia para disminuir el número de personas con 

problemáticas de salud mental. Ejemplo de esto se observa en la declaración del participante 

MA4: “Eso hace que atiendan más, cuando ya hay un problema socio-efectivo mayor y entonces 

no es esa la idea verdad, sino poder trabajar de manera preventiva”. 
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 El asumir acciones de prevención de riesgo psicosocial supone primero comprender 

como lo expresa la alianza para la Protección y Prevención del Riesgo psicosocial en menores  

que son: El conjunto de circunstancias, hechos y factores personales, familiares o sociales 

relacionados con una problemática determinada ( abandono, maltrato, violencia, baja 

escolaridad, explotación económica, vínculos familiares precarios, necesidades básicas 

insatisfechas, entre otros )  que aumentan la probabilidad que un sujeto inicie o se mantenga en 

situaciones críticas que afectan a su desarrollo integral (deserción escolar, bajo rendimiento 

académico, timidez o agresividad entre otros ), o que sea víctima o autor de la violencia u otras 

situaciones mencionadas afectando sus derechos esenciales ( p 12 ) al igual que asumir las 

recomendaciones como lo plantea la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 2017 

en este mismo sentido  “ Es importante  realizar programas de prevención con pautas claras y 

que las actividades siempre sean coordinadas por personas capacitadas en la temática (p 40 )                                  

 

 7.2.4.  Los padres deben ceñirse a las normas de las instituciones. 

 

  Como ya se ha destacado en otros apartados, la comunicación asertiva entre la familia y 

la escuela es la clave para que la escuela tenga un claro conocimiento del contexto, al igual que 

caracterización del educando. Para que de esta manera las dos instituciones sociales en mención 

han de establecer acuerdos en relación con el proceder formativo de los educandos. Refiriéndose 

a este aspecto.  Es por esto, que el participante P1, indicó: “La corresponsabilidad de nosotros 

como padres de familia con el colegio es ceñirnos a los parámetros y normas que el colegio 

establece. O sea, si el colegio establece que el niño debe ir con el cabello corto, que no se puede 
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tatuar, que tiene que llegar a las horas y si nosotros, no estamos de acuerdo con eso; porque el 

Colegio no solo es para los hijos. El colegio es para también para los padres”. 

 De allí que García (2008), dice lo siguiente al respecto, “Los padres y la escuela se 

comprometen a establecer una comunicación y colaboración fluida. Los maestros que conocen 

mejor a las familias, sus valores, creencias, están mejor preparados para cooperar con ellas y 

adaptarse a las necesidades de sus hijos” (p. 180). 

 

 7.2.5.  Los estudiantes deben amoldarse a los modelos pedagógicos de las 

instituciones 

  Muchos padres de familia e inclusive escuelas, consideran que los discentes con ritmos 

y estilos de aprendizaje diferentes a los de una institución, no deben formar parte de ella por 

cuanto poseen modelos pedagógicos que no se adaptan a sus necesidades particulares, esta es una 

experiencia que se vive permanentemente en la institución Nuevo Colegio del Prado en relación 

con lo que los padres pretenden conseguir como educación para sus hijos.         

  El participante P1, mencionó: “El Nuevo Colegio del Prado es enfocado mucho más en 

la parte académica, pero entonces, los papás meten a los hijos en el colegio y piensan que, si es la 

metodología Montessori, que quiere que esté jugando, que quieren que esté haciendo, entonces tú 

como padre de familia te das cuenta a dónde vas a meter a tu hijo o si te das cuenta de que tu hijo 

no se amolda a ese colegio, definitivamente el colegio no es para ti”.  

  Todas las personas y en el caso de esta investigación, todos los niño, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la educación, sin que sus características particulares sean un 
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impedimento para que se vinculen a una institución educativa, no obstante, estén afectadas por 

una condición física, psíquica o sensorial especial.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, (UNESCO 1948) proclama que la 

educación es un derecho humano fundamental para todo el mundo y este derecho se detalla en la 

Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la educación. La UNESCO (2020) 

como órgano internacional, a través de informes periódicos supervisa y promueva normas y 

criterios educativos a fin de garantizar el derecho a la educación en el ámbito nacional, y 

fomenta el cumplimiento de los objetivos de la Agenda de la educación de los 195 Estados 

miembro. 

UNESCO 2009 en una directriz acerca de las políticas de inclusión en la educación, a la 

cual se refiere como sigue: “La educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la 

capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos, por lo tanto, puede entenderse 

como una estrategia clave para alcanzar la EDUCACIÓN PARA TODOS…. Partiendo del hecho 

que la educación es un derecho humano básico y el fundamento de una sociedad más justa e 

igualitaria. El principal impulso a la educación inclusiva se dio en LA Conferencia Mundial 

sobre Necesidades Educativas Especiales celebrada en Salamanca (España) en junio de 1994. La 

inclusión se ve como un proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las 

necesidades de todos los niños a través de una mayor participación en el aprendizaje. (p8) 

La escuela inclusiva debe ser pues una verdad, por cuanto es una necesidad que responde 

a las diferencias individuales y la escuela y familias se deben preparar para ello 
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  7.2.6.  Responsabilidad de la institución en los procesos formativos 

  En la sociedad existe una gran diversidad de personas, las cuales cada una posee 

características particulares. Siendo la escuela una pequeña muestra de lo que es la sociedad, se 

observa que cada niño y niña presenta distintas formas y ritmos de aprender. Es tarea del docente 

adaptarse a estos estilos de aprendizaje para lograr cumplir con el objetivo principal de la 

educación y es que los niños puedan desarrollarse de manera integral. 

  Por esto, haciendo referencia a la corresponsabilidad; el participante P4 indica: “De ahí 

fue un ejemplo de corresponsabilidad del colegio, porque le suministró herramientas extras, a 

nivel afectivo se hizo el acompañamiento y fue exitoso, porque se logró que ellas entendieran el 

nuevo proyecto académico”. 

  El reconocimiento de este tipo de prácticas devela la labor que se realiza desde la 

institución, en relación con las competencias de los educadores para impulsarlas, que como 

señala PASEM (2014) 

 A los educadores les corresponde realizar las adaptaciones correspondientes en función 

de sus destinatarios, tomando en cuenta sus edades y atendiendo a sus características 

individuales para alcanzar su pleno desarrollo, favorecidos por metodologías que 

estimulen su autonomía y su formación como ciudadanos activos. (p. 315). 

El tercer bloque en que se dividió el tema de investigación, lo constituyó los programas 

socioeducativos, los cuales dan cuenta de las necesidades de estrategias y herramientas para la 

sensibilización y fortalecimiento de la corresponsabilidad familiar en la educación de los hijos 

(Ver tabla 2).  
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Tabla 2.  Prácticas identificadas para el acompañamiento familiar 

Prácticas de acompañamiento familiar Indicadores 

Programas de motivación y conciencia 

 

Impacto positivo en los elementos cognitivos y 

afectivos de los estudiantes.  

Capacitación docente  Compromiso de los docentes para la adquisición de 

nuevas técnicas de aprendizajes que más se adaptan 

al proceso de formación de los estudiantes.   

 

Comunicación asertiva entre la 

comunidad educativa 

Establecimiento de vínculos de confianza entre los 

padres, maestros y estudiantes de una institución, 

basados en una comunicación asertiva.  

Enseñanza de competencias para la 

demanda del mundo actual 

Fortalecimiento de las competencias afectivas, 

cognitivas, familiares y laborales en los estudiantes, 

para enfrentar las demandas actuales.  

Fuente: Elaboración propia 

7.3.  Programas socioeducativos. 

Los programas socioeducativos permiten dar apoyo, potenciar y estimular el desarrollo humano y 

social, a partir de la exploración y análisis de la realidad del grupo social en cuestión, del conocimiento de 

sus necesidades y circunstancia; lo cual permite la formulación del problema y la definición de los 

objetivos a perseguir, como estrategia para la mejora de las relaciones de una comunidad en particular. 

 

7.3.1.  Lineamientos de motivación y conciencia. 

Diseñar Lineamientos de motivación sería una estrategia importante para lograr impactar 

de manera positiva en los elementos cognitivos y afectivos de los estudiantes. La dimensión 

socioafectiva incide de manera inmediata en la motivación que los estudiantes puedan 

desarrollar,  
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La necesidad de aportar dichos lineamientos alrededor de la motivación se justifica desde 

las manifestaciones de algunos participantes, como MA4, que declara: “Pienso que es importante 

diseñar un programa de motivación y conciencia personal alrededor de esto…, que es captar más 

la conciencia de los padres sobre la necesidad de recibir orientación, de brindarla, también 

compartirla y ayudar de una forma más efectiva a sus padres y a sus hijos, en este proceso de 

desarrollo y crecimiento”.  

Respecto a la motivación y los aspectos asociados a la misma, la literatura hallada plantea 

que “además de elementos cognitivos, incluye también elementos afectivos, esto es admitido por 

la mayoría de los psicólogos de la motivación… Las variables afectivas según Medsen. Están 

estrechamente relacionadas con la motivación, en la mayor parte de las teorías psicológicas. 

Rodríguez (1987) ( p121)  

7.3.2.  Capacitación docente 

A lo largo de la historia, la sociedad ha pasado por una serie de cambios que han obligado 

a todos a adaptarse a estas nuevas normalidades; y la educación no es la excepción. Los maestros 

deben tener el compromiso de capacitarse sobre esos nuevos modelos de aprendizajes que más se 

adaptan al proceso de formación de los estudiantes.   

La capacitación del maestro en relación con las necesidades formativas de los educandos 

continúa siendo manifiesta por los profesionales de la educación y evidente en declaraciones 

como las del participante MA4; quien menciona: “Se capacita a los profesores a través de charlas 

enfocadas a la formación de los muchachos, de acuerdo con las inquietudes de su edad.”  Por 

ello, al identificar que la hallan pertinente, vincularla como lineamiento que apoya impulsar el 

fortalecimiento de la participación de las familias en la educación de sus hijos, a partir de 

responder a las necesidades de orientación a las familias que demandan dicho proceso y en el 
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cual los maestros tienen un alto grado de responsabilidad.  Se ha pues encontrado pertinente la 

capacitación docente como lineamiento que permita impulsar el fortalecimiento de la 

participación de la familia en la educación de los hijos, a partir de responder a la necesidad de 

orientarlas, proceso en el cual tienen los maestros un alto grado de responsabilidad. 

7.3.3.  Comunicación asertiva entre la comunidad educativa.  

 La comunicación asertiva en educación es aquella que se da en el colectivo institucional                

( directivas, maestros, familias, alumnos ), en ella se transmite la información de forma adecuada y por 

tanto efectiva, sin imposición de ninguna de las partes,  consiguiéndose de esta manera una educación 

integral para el educando.  Es por tanto importante que se establezcan vínculos de confianza entre 

los padres, maestros y estudiantes de una institución.  

En razón de lo anteriormente expuesto, el participante MA1, evidencia: “Como te decía 

en el tema anterior, es el que podamos trabajar uno a uno.  O sea, interesados por la colectividad, 

pero desde el encuentro uno a uno, eso me parece que es valioso”. Además, el participante MA3, 

menciona: “La comunicación, los canales de comunicación que los papás tengan eso muy claro. 

Igual siempre, han estado abiertos en la institución los canales de comunicación, mantenerlos, es 

importante para que digamos se dé un trabajo efectivo.” 

Así mismo, el participante MA2, indica: “Los canales de comunicación son importantes 

porque nos permiten, de alguna manera, que exista una retroalimentación con los padres y con 

nosotros como colegio. De alguna manera, el diálogo que existe con el estudiante es un dialogo 

directo, que permite de alguna manera, conocer ciertas problemáticas, adelantarnos, no es algo 

como de control sino detectar a tiempo cualquier situación.” 
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El participante P1, resalta: “Me parece que deben hacer unas reuniones mensuales, algo 

así como nosotros lo estamos haciendo aquí, donde se trabaje la paternidad activa; es decir, ahí 

en esa reunión de los padres de cada curso se pueda hacer un panel. Entonces la persona puede 

iniciar diciendo cuáles son los parámetros, cuáles son los roles que tienen los papás, qué es lo 

que tiene que hacer para el acompañamiento de tareas, bueno, etcétera”. 

De igual forma, el participante P3, indica: “A mí me gustaría que tuviéramos más 

contacto y espacio para poder hablar y poder compartir con los tutores, como los directores de 

grupo de nuestros hijos; quizás yo sea un papá muy exigente, que está muy pendiente del proceso 

de nuestra hija, pero me gustaría compartir más…. Porque nos preocupaba y estamos muy 

involucrados en la educación de nuestros hijos”. 

Todo ello es corroborado con lo que expone Bolaños (1990), en relación con la 

comunicación maestro-alumno al realizar este análisis de la siguiente manera 

El docente debe ser muy creativo para dar dinamismo al proceso educativo, interactuar 

directa o indirectamente con los niños y utilizar técnicas y recursos variados que permitan 

el trabajo independiente. Sin duda, para lograr esto, es fundamental el grado de confianza 

que el docente tenga en sus alumnos. (p. 41). 

Así también, el MEN (2007), menciona que es un deber de las escuelas crear estos 

espacios de vinculación, “Como consecuencia de este fenómeno, la escuela se debería convertir 

en este espacio que vincule familia, afecto, formación y conocimiento”.  

La importancia de la comunicación asertiva en la comunidad escolar  se ha considerado 

de tal importancia para la formación del educando que hoy en Colombia bien puede decirse que 

es una política gubernamental, como se puede colegir de muchas normas al respecto ya 
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enunciadas en este trabajo, y que concluye con la Ley 2025 de 2020, por medio de la cual se 

establecen lineamientos para la implementación de escuelas para padres de familias y cuidadores 

en las instituciones de educación  con el fin de estimular  la participación de las familias y 

cuidadores con el objeto de fortalecer sus capacidades, para la formación integral, y detectar, 

informar y prevenir situaciones que atenten  contra la salud física y mental de los niños, niñas y 

adolescentes. En virtud de la norma precitada la comunicación y participación entre las partes 

institucionales se convirtió en una obligación contractual puesto que debe ser una de la cláusula 

que conforman el contrato de matrícula escolar.   

Andreas Schleicher, (2019) Secretario General en Política Educativa de la OCDE afirma 

“ Nuestra preocupación es que todos los alumnos, padres, profesores y responsables de la 

elaboración de políticas entiendan que la mejora de la educación no conoce límites y que la 

mejora del sistema educativo es la clave para alcanzar una sociedad mejor y más justa. (p,3)  

 

7.3.4.  Enseñanza de competencias para la demanda del mundo actual. 

 

El objeto de modelo pedagógico basado en competencias es formar individuos preparados para el 

mundo cambiante futuro, con habilidades, poseedores de conocimientos, dispuestos siempre a aprender, 

con pensamiento crítico capaces de trabajar en equipo, siempre bajo los principios del respeto y la justicia  

Muchas instituciones educativas se encuentran hoy, en constantes actualizaciones para 

lograr preparar a sus estudiantes en las competencias que necesitan para enfrentar la demanda del 

mundo y su nueva realidad.  Sin embargo, se han encontrado algunas dificultades para lograr 

cambiar modelos que vienen implementados desde mucho tiempo atrás. 
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De allí, que el participante P2, resalte: “En el tema del colegio, a mí sí me gustaría que, 

de repente, fueran un poco más integrales; no solo con respecto a las capacidades académicas, 

sino que se desarrollaran otras habilidades… Ahora, nosotros estamos viendo que la gran 

mayoría de estudiantes salen a desarrollar un proyecto que ya no existe, y ¿cuál era el proyecto 

que existía antes?, que uno se graduaba de bachiller, se especializaba y salía a buscar empleo y el 

colegio viene con una tendencia a esa formación, a tener un personal con una excelente 

formación académica, que se destaquen. Entonces, eso no es tan del todo real ahora; porque la 

oferta laboral es muy poca y entonces son chicos que están acostumbrados a vivir bajo la 

disciplina de una institución”. 

Así mismo, el participante P4, indica: “Porque no podemos dejar a un lado que ellos 

salen con una muy buena formación, pero darles un enfoque más de crear, de ser más creadores 

de empresas y ser menos empleados y ser más creadores de empleo, por llamarlo de alguna 

manera”. 

Los modelos educativos de aprendizajes por competencias han requerido un cambio 

conceptual acerca de lo que significa educar, por tanto, no ha sido fácil 

Así lo que describen Cabrera y Gonzales (2006), cuando mencionan: “Entre las 

dificultades para implementar la innovación se señalaron las concepciones erradas de la 

docencia; entre los académicos, el recargo de los currículos y la complejidad de los aprendizajes 

que demanda la sociedad actual” (p. 15). 
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8. CONCLUSIONES 

 

    En esta investigación se ha analizado de qué forma impacta a nivel positivo el 

acompañamiento de los padres en el proceso educativo.  Asimismo, cómo afecta negativamente 

y con consecuencia a lo largo de toda la vida de los hijos hasta la adultez, el desconocimiento de 

los padres de su responsabilidad en el proceso de educar.  Por tanto, las conclusiones 

determinadas de acuerdo a la información recabada, se puede enumerar de la siguiente forma: 

1. En lo referente a los factores protectores, es una constante entre los profesores 

encuestados, el reconocer el apoyo de los padres de familia a la institución cuando de 

tomar decisiones en situaciones de emergencia se trata; sobre todo cuando la 

institución presenta una propuesta estructurada, lo que hace más fácil para los padres 

saber que de ella se pueden determinar resultados; confían en el buen criterio 

institucional. De allí que el 75% de los profesores tengan esa experiencia, que se ha 

venido construyendo de manera paulatina en el tiempo, con el quehacer diario, 

fortaleciéndose con la participación de cada vez más padres que se unen a esta toma 

de decisiones.   Igualmente, el 75% de los padres de familia, participantes de este 

proceso, también consideran que es crucial el apoyo que le han podido brindar a sus 

hijos a lo largo de su periplo estudiantil, y como ejemplo reciente, con ocasión de la 

pandemia, que, aunque no ha sido fácil, han puesto todo su empeño en ir de la mano 

con ellos y juntos superar las barreras y dificultades en un proceso de construcción 

conjunta con la institución educativa.  

2. Así mismo, existe una tendencia muy marcada entre los padres de familia, en cuanto 

al acompañamiento extracurricular, según los profesores participantes, los padres, 
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suplen su falta de tiempo para con los hijos, con personas ya sea de la familia o ajenas 

a ella, para que hagan el acompañamiento escolar, con el fin de no dejarlos solos y así 

puedan complementar en casa lo que se trabajan en la institución a nivel académico.  

3. Los padres de familia, consideran que la pandemia, no obstante sus efectos 

devastadores,  ha dejado una conexión necesaria padres-hijos-escuela, dado que han 

podido compartir mucho tiempo con sus hijos, en casa, y compartir el proceso de la 

enseñanza virtual, sobre todo con los más pequeño;, teniendo en cuenta que el hecho 

de pasar de la presencialidad a la virtualidad fue intempestivo, lo que hizo 

absolutamente necesaria la unión escuela-familia-educando para poder sacar adelante 

el proceso enseñanza aprendizaje de cara a evitar el fracaso escolar.  De allí que los 

padres encuestados, coincidan en esta percepción.  

4. Por otro lado, los padres participantes de la investigación reconocen la importancia de 

establecer normas tanto en casa como en la institución, que, al ser cumplidas, 

permitan una convivencia armónica, delegando a la escuela la responsabilidad en 

algunos procesos formativos y de establecimiento de límites, pues reconocen que 

aprenden de ello, generando la escuela formación no solo para sus hijos, también para 

los padres.  

5. En cuanto a los factores de riesgo, se refiere, existe una valoración general de los 

profesores acerca de la separación de los padres y la disfunción familiar, como uno de 

los principales factores de riesgo en la falta de corresponsabilidad de los padres en el 

proceso de educación de los hijos.  Ambas conductas y circunstancia alargadas en el 

tiempo, como sucede casi siempre, producen graves consecuencia en la formación de 
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los menores hijos y son las que llevan a los estudiantes a adoptar comportamientos 

inadecuados.    

6. Así también, los profesores participantes en la investigación mencionan que la 

ausencia de autoridad en los padres afecta la formación del menor hijo.  Hay familias 

que, ante el hecho de no saber poner límites, acuden a personas externas a las 

familias, para orientarse en cómo hacerlo, como impartir autoridad, colocar límites, 

establece reglas de comportamiento no negociables.    

7. La percepción en cuanto a la comunicación de los padres e hijos: fluida, estable, 

segura, productiva, es bastante cuestionable, debido muchas veces no a la falta de 

ella, sino al desconocimiento de cómo comunicarse asertivamente con los hijos.  

8. Así también, los profesores consideran que el poco tiempo de calidad que se le dedica 

a los hijos, por circunstancias diversas, ya expuestas a lo largo del trabajo de 

investigación, es un factor determinante en el rendimiento escolar, por cuanto la falta 

de idoneidad de quienes deben fungir de acompañante poco o nada contribuyen al 

proceso de educación de los niños, niñas y adolescentes.   

9.  Los padres a lo largo de su participación expusieron lo importante que consideraban 

una buena comunicación con la institución, que la pandemia había demostrado que 

existían otras formas de comunicarse distinta a la presencial, la que en ocasiones se 

tornaba casi imposible por los horarios de trabajo de los padres. Las reuniones 

virtuales, los correos electrónicos y los WhatsApp que llegaron para quedarse como 

medios de comunicación, facilitan hoy esa comunicación asertiva entre las partes, de 

lo cual salen favorecido los estudiantes en su necesidad de formación integral.  
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10. Así mismo, los padres consideran que las escuelas de padres además de ser una 

obligación sirvan para orientar a los padres en el proceso de crianza efectiva, 

considerando a las escuelas de padres como mediadoras y educadoras en el proceso 

de criar asertivamente. 

11. Para finalizar se ha podido analizar en este trabajo de investigación a través de lo 

expuesto por los diferentes participantes que los padres tienen una gran 

responsabilidad en el proceso de educar, proceso que deben entender como 

“educación, cosa de dos” Familia-escuela, en el propósito de impartir al menor una 

educación que le permita el desarrollo de las competencias necesarias para 

desarrollarse adecuadamente dentro de su familia y en la comunidad a la que 

pertenezca. 

En el Anexo 5, se desarrollan las propuestas de acción (a modo de talleres), que se han 

diseñado a partir de los resultados y las conclusiones emanadas de esta investigación. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Y CORRESPONSA-

Macrocategoría 

Pedagogía 

Social Familiar 

Invita que tanto la familia como la escuela, reflexionen en su quehacer, 

sus relaciones, para que su objetivo de formadores de los hijos y 

estudiantes sea eficaz, sin desconocer la importancia de cada una de 

estas instituciones, pues las vivencias en cada ambiente aportan al 

beneficio de la sociedad (Caride, Gradaille y Caballo, 2015).    

Factores de 

riesgo 

principales 

• Divorcio y/o Separación de los padres 

• Disfunción familiar 

• El miedo a Educar  

• Solo la madre asume la educación de los hijos 

• Pandemia COVID 19 

• Poco tiempo de calidad 

• Ausencia de autoridad  

• Falta de comunicación  
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BILIDAD 

FAMILIAR EN LA 

EDUCACIÓN 

ESCOLAR 

 

 

Factores 

protectores  

• Toma de decisiones en situaciones de emergencia. 

• Importancia de las actividades extracurriculares  

• Participación de los padres como parte de sus deberes 

• Comunicación asertiva entre padres y profesores 

Indicadores de 

participación 

• Asistencia y participación de las Escuelas de familia 

• Comunicación entre los diferentes actores de la 

comunidad educativa 

• Estudiantes comprometidos con el aprendizaje 

• Autoconcepto académico positivo de los estudiantes 

• Mejora de la convivencia escolar  

• Desarrollo de competencias comunicativas, afectivas de 

los estudiantes  

• Estudiantes con valores, actitudes y hábitos que 

favorecen tanto su integración escolar, como personal, social   

Teorías 

principales 

• Teoría de la comunicación 
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• Teoría de los sistemas 

• Teoría ecológica  
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ANEXO 2 

 

 

GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA 

Investigación: “Participación y corresponsabilidad de los padres de familia en la Educación Escolar”. 

Objetivo: Diagnosticar la realidad recopilando las perspectivas y puntos de vista de los padres de familia de la Institución 

Educativa “Nuevo Colegio del Prado”, con referente a la temática de corresponsabilidad familiar. 

Investigadora:   Gloria Bonell Ferro   Maestría en Educación 

Investigación: “Participación y corresponsabilidad de los padres de familia en la Educación Escolar”. 

Objetivo: Diagnosticar la realidad recopilando las perspectivas y puntos de vista de los padres de familia de la Institución 

Educativa “Nuevo Colegio del Prado”, con referente a la temática de corresponsabilidad familiar.  

Descripción:  En esta herramienta de investigación se tuvo en cuenta la elaboración de una matriz que categorizara los datos 

grabados y guardados de forma audiovisual, mediante tres categorías claves: 

1. Registro, cuya información se configura por dos roles distintos Rol I: (Investigador) Rol M: (Moderador), Rol P (Padres de 

familia). Se elaboró una transcripción de todo el encuentro, tipo corpus para evidencia de la investigación. 

2. Categoría, conformada por los objetivos específicos planteados como fines en la presente investigación. 
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3. Análisis, formado por la descripción de lo contestado por la docente, la interpretación de lo mismo y su discusión respectiva con 

la teoría. Cabe destacar que, para hacer posible la categorización y el registro ordenado de los datos de la entrevista, se elaboró una 

transcripción de la misma, tipo corpus para su evidencia física frente a las citas plasmadas en la matriz. 

Macro categoría Segmento de las 

transcripciones 

Subcategorías Categorías 

emergentes 

Frecuencia 

Factores de riesgo: - 

Dificultades. 

P1:  

“Yo pienso que puede ser el 

trabajo; cuando ambos padres 

trabajan, es bastante difícil 

distribuir el tiempo, para hacer 

un acompañamiento 

académico, sobre todo de los 

hijos. 

 

P1:  

P1:  

Acompañamiento 

académico 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

P1: 

-El trabajo de 

los padres.  

 

-El trabajo de los padres.  

 

4/3 

 

 

-Acompañamiento académico 

adecuado. 

4/3 
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“Yo pienso también que 

delegar la responsabilidad en 

terceros, por ejemplo, familias 

donde ambos trabajan y dejan 

a los niños con la abuela, con 

la tía, una empleada; porque 

obviamente necesitan dejar a 

los niños al cuidado de 

alguien, pero eso también 

influye mucho, en que no 

tienen el acompañamiento 

adecuado para desenvolverse 

como es... académicamente”. 

 

P2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2:  

-Repercusión de la 

pandemia en las 

-Repercusión de la pandemia en las 

dinámicas familiares. 

4/3 
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“Ahora que estamos con este 

tema de la pandemia, muchos 

hogares han visto disminuidos 

sus ingresos... eso, 

obviamente, influye como 

seres humanos que somos, 

digamos en la dinámica social 

de la familia y obviamente 

repercute, pues, en el 

estudiante en su rol. Estamos 

más vulnerables, estamos más 

irritables… y eso puede crear 

un ambiente tenso”.   

dinámicas 

familiares. 
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Factores de 

protección. 

P3:  

“Estamos con ella todo el 

tiempo apoyándola en eso. Por 

eso te digo que el trabajo del 

educador es bien difícil y lo 

hemos venido viviendo varios 

meses y no es fácil. Pero hay 

que apoyarlos para hacer el 

trabajo con la institución”.   

P1:  

“Lo principal es hacer el 

acompañamiento académico, 

porque independientemente 

que estamos pasando esta 

situación ellos siempre 

requieren de nosotros, no para 

P3: 

-Apoyo de los 

padres en tiempos 

de pandemia.  

 

 

P4: 

-

Corresponsabilidad 

de los padres en la 

educación de sus 

hijos. 

 

 

 

 

P2:  

Los niños y 

niñas como 

seres 

sociales. 

 

-Apoyo de los padres en tiempos de 

pandemia. 

 

4/3 

 

 

 

 

-Corresponsabilidad de los padres 

en la educación de sus hijos. 
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hacer las tareas, pero sí 

supervisar su proceso 

académico”. 

P2:  

“En cuanto la parte afectiva, 

yo siento también lo han 

sentido; es un tema que el no 

compartir tan de cerca con sus 

compañeros; para ellos 

también han sido un choque, 

ellos están acostumbrados a 

sus ritmos, de ver a sus 

compañeros a diario, a tener 

su espacio para hablar con 

ellos, sea en una pausa, todo 

ese tipo de cosas. Ahora, 
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pueden hacer una reunión 

virtual; pero no es lo mismo, 

no es el mismo nivel y pues 

obviamente, como seres 

sociales que somos, se 

necesita estar en contacto con 

otros. Con otros niños de su 

edad”. 

 

P4: 

“Es el saber que no solamente 

el colegio es el responsable de 

los procesos que se generan en 

el niño o el adolescente, como 

estudiante, sino saber que uno 
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como familia tiene una 

responsabilidad mayor”. 

Corresponsabilidad: 

Práctica de la IE. 

Experiencias 

exitosas de IE. 

P1:  

“La corresponsabilidad de 

nosotros como padres de 

familia al colegio es ceñirnos 

a los parámetros y normas que 

el colegio establece. O sea, si 

el colegio establece que el 

niño debe ir con el cabello 

corto, que no se puede tatuar, 

que tiene que llegar a las horas 

y si nosotros, no estamos de 

acuerdo con eso; porque el 

P1:  

-Los padres deben 

ceñirse a las 

normas de las 

instituciones. 

 

 

 

 

 

 

P4:  

-Los 

estudiantes 

deber 

amoldarse a 

los modelos 

pedagógicos 

de las 

instituciones.  

-Los padres deben ceñirse a las 

normas de las instituciones. 

 

4/2 

 

 

 

 

-Responsabilidad de la institución 

en los procesos formativos.   

 

4/3 
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Colegio no solo es para los 

hijos. El colegio es para 

también para los padres”. 

 

P1:  

“El Colegio “El Prado”, es 

enfocado mucho más en la 

parte académica, pero 

entonces, los papás meten a 

los hijos en el colegio y 

piensan que, si es la 

metodología Montessori, que 

quiere que esté jugando, que 

quieren que esté haciendo, 

entonces tú como padre de 

familia te das cuenta a dónde 

-Responsabilidad 

de la institución en 

los procesos 

formativos.   
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vas a meter a tu hijo o si te das 

cuenta de que tu hijo no se 

amolda a ese colegio, 

definitivamente el colegio no 

es para ti”.  

P4:  

“De ahí fue un ejemplo de 

corresponsabilidad del 

colegio, porque le suministró 

herramientas extras, a nivel 

afectivo se hizo el 

acompañamiento y fue 

exitoso, porque se logró que 

ellas entendieran el nuevo 

proyecto académico”. 
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Diseño del 

programa:  

 

Elementos y 

acciones pertinentes 

y relevantes.  

P4:  

“En el tema del colegio, a mí 

sí me gustaría que, de repente, 

fueran un poco más integrales; 

no solo con respecto a las 

capacidades académicas, sino 

que se desarrollaran otras 

habilidades… Ahora, nosotros 

estamos viendo que la gran 

mayoría de estudiantes salen a 

desarrollar un proyecto que ya 

no existe, y ¿cuál era el 

proyecto que existía antes?, 

que uno se graduaba de 

bachiller, se especializaba y 

salía a buscar empleo y el 

 

P3: 

-Comunicación 

asertiva entre los 

padres de familia y 

los maestros.  

 

P4:  

-Enseñanza 

de 

competencias 

para la 

demanda del 

mundo 

actual. 

 

 

-Enseñanza de competencias para la 

demanda del mundo actual. 

 

4/3 

 

 

 

 

 

 

-Comunicación asertiva entre los 

padres de familia y los maestros. 

 

4/3 
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colegio viene con una 

tendencia a esa formación, a 

tener un personal con una 

excelente formación 

académica, que se destaquen. 

Entonces, eso no es tan del 

todo real ahora; porque la 

oferta laboral es muy poca y 

entonces son chicos que están 

acostumbrados a vivir bajo la 

disciplina de una institución”. 

 

P2:  

“Porque no podemos dejar a 

un lado que ellos salen con 

una muy buena formación, 
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pero darles un enfoque más de 

crear, de ser más creadores de 

empresas y ser menos 

empleados y ser más 

creadores de empleo, por 

llamarlo de alguna manera”. 

 

P3: 

“A mí me gustaría que 

tuviéramos más contacto y 

espacio para poder hablar y 

poder compartir con los 

tutores, como los directores de 

grupo de nuestros hijos; 

quizás yo sea un papá muy 

exigente, que está muy 
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pendiente del proceso de 

nuestra hija, pero me gustaría 

compartir más…. Porque nos 

preocupaba y estamos muy 

involucrados en la educación 

de nuestros hijos”. 

 

P1: 

“Me parece que deben hacer 

unas reuniones mensuales, 

algo así como nosotros lo 

estamos haciendo aquí, donde 

se trabaje la paternidad activa; 

es decir, ahí en esa reunión de 

los padres de cada curso se 

pueda hacer un panel. 
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Fuente:  Elaboración propia 

  

Entonces la persona puede 

iniciar diciendo cuáles son los 

parámetros, cuáles son los 

roles que tienen los papás, qué 

es lo que tiene que hacer para 

el acompañamiento de tareas, 

bueno, etcétera”. 



168 

 

ANEXO 3  

GRUPO FOCAL PROFESORES 

Tabla 1. Grupo focal docentes 

Investigación: “Participación y corresponsabilidad de los padres de familia en la Educación Escolar”.   Objetivo:  Analizar la 

opinión de los profesores de la Institución Educativa “Nuevo Colegio del Prado ”, con referencia a la temática de la 

corresponsabilidad familiar. 

Descripción:  En esta herramienta de investigación se tuvo en cuenta la elaboración de una matriz que categorizara los datos 

grabados y guardados de forma audiovisual, mediante tres categorías claves: 

Investigadora:  Gloria Bonell Ferro 

1. Registro, cuya información se configura por dos roles distintos Rol I: (Investigador) Rol M: (Moderador), Rol MA 

(Maestros). Se elaboró una transcripción de todo el encuentro, tipo corpus para evidencia de la investigación. 

2. Categoría, conformada por los objetivos específicos planteados como fines en la presente investigación. 

3. Análisis, formado por la descripción de lo contestado por la docente, la interpretación de lo mismo y su discusión respectiva 

con la teoría. Cabe destacar que, para hacer posible la categorización y el registro ordenado de los datos de la entrevista, se 

elaboró una transcripción de la misma, tipo corpus para su evidencia física frente a las citas plasmadas en la matriz. 

Macro categoría Segmento de las transcripciones Subcategorías Categorías 

emergentes 

Frecuencia de cada 

subcategoría 
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Factores de riesgo: 

- Dificultades 

MA1: “La separación de los padres y la 

disfunción familiar. El hecho que los 

niños enfrentan a lo largo de su 

escolaridad, diferentes momentos, 

digamos; ven a sus padres en diferentes 

roles, a veces está el papá y la mamá, 

así comienzan su escolaridad.  Luego, 

más adelante, ven al papá y la nueva 

esposa del papá, luego la mamá, el 

novio de la mamá; Y así sucesivamente 

a lo largo de su escolaridad.” 

MA1: “A veces el papá modela de 

manera negativa, el papá dice o la 

mamá también las vulgaridades, ellos 

están modelando en ese momento. 

Ahora, con la virtualidad, que nosotros 

 

MA1: 

-Separación de 

los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aprendizaje por 

modelado. 

 

-Motivar la escuela 

de padres. 

 

-Machismo en la 

crianza  

-Separación de los 

padres. 

4/4 
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hemos logrado entrar a las casas, a 

veces se escuchan expresiones de los 

padres y uno dice: ‘¿cómo esta persona 

no se cuida?’”. 

MA2: “El poco tiempo que los padres le 

dedican a sus hijos. Hay parejas que, 

trabajan ambos. Y hay veces, les 

delegan a personas no indicadas eso de 

la crianza o el estar pendiente de su 

desarrollo integral. ¿Entonces qué 

sucede? Que llegan a la casa cansados, 

eso lo expresan aquí, no hacen 

realmente un control cuando llegan” 

MA3: “No tienen ese carácter de cómo 

poner las reglas en casa; muchas veces 

acuden a los profesores, para buscar 

 

 

 

 

MA2: 

-Poco tiempo de 

calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA3: 

-Poco tiempo de 

calidad 

4/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ausencia de 

autoridad 

4/3 
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orientación de cómo puedo hacer esto… 

O sea, es como una falta de autoridad en 

casa… y digamos que se pierde mucho 

esa autoridad”. 

MA4: “Hay un aspecto actualmente y 

es la comunicación entre padres e hijos. 

De alguna forma, los padres están 

siendo muy vulnerados en su buena fe, 

por querer comunicarse con sus hijos, a 

través de la inseguridad que les genera 

el conocimiento sobre cómo orientar de 

la mejor forma a sus hijos”. 

MA4: “He venido a lo largo de varios 

años incentivando la escuela de padres. 

Este ha sido un trabajo pues, bastante 

difícil, en el sentido de motivar, de 

-Ausencia de 

autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA4: 
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lograr conectar...  conque... no es ni 

siquiera con la necesidad, no es ni 

siquiera el deseo los padres… es con el 

hecho de conectar la responsabilidad”. 

MA4: “Me estoy refiriendo a los papás, 

a los varones, creen que la formación de 

sus hijos, aun cuando estamos en pleno 

siglo XXI, que la formación de sus hijos 

está más en las manos de las mamás”. 

Falta de 

comunicación 

Falta de 

comunicación 

4/2 

Factores de 

protección 

MA4: “Hay apoyo de los padres cuando 

ellos sienten que tienen una situación 

problema y el colegio los cita. De 

pronto, inicialmente, no hay esa 

respuesta cuando el problema apenas 

está surgiendo; pero al finalizar, cuando 

ya es una forma o está estructurado de 

MA4: 

-Toma de 

decisiones en 

situaciones de 

emergencia 

 

 

 

-Maestros 

particulares 

-Toma de decisiones 

en situaciones de 

emergencia 

 

4/3 
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manera más palpable, es ahí, que ellos 

por lo general asisten”. 

MA4: “Cuando los niños quieren 

participar en algo dentro de la parte 

artística, alguna actividad que se ha 

programado.  Ellos, son ahí cuando 

apoyan mucho”. 

MA1: “Ellos remplazan su ausencia, 

pagando, por ejemplo: profesoras de 

refuerzos por la tarde o buscan un 

familiar que las acompañe en la parte 

del proceso académico en las tareas, en 

estudios para las evaluaciones, en la 

elaboración de trabajos manuales”. 

MA2: “Ellos aceptan y ayudan en el 

sentido de que, cuando se requiere 

MA4: 

-Importancia de 

las actividades 

extracurriculares 

-Importancia de las 

actividades 

extracurriculares 

 

4/2 
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ayuda externa y una ayuda profesional 

ya sea de tipo psicológico, psiquiátrico 

o cualquiera de estos profesionales de 

apoyo, ellos lo hacen”. 

MA3: “De pronto notan que sus hijos 

están en desventajas, por ejemplo, en 

lenguas extranjeras, entonces acuden a 

un Colombo; por ejemplo, a una entidad 

que les pueda brindar a ellos ese apoyo 

en esa lengua”. 

Corresponsabilidad: 

Práctica de la IE. 

Experiencias 

exitosas de IE. 

MA2: “El padre está en la obligación 

inclusive legal de asistir a su hijo, de 

estar pendiente de los llamados de la 

institución, de igual manera”. 

MA1: “En ese encuentro uno a uno, los 

padres sí tienen esa oportunidad de 

MA2: 

-Participación de 

los padres como 

parte de sus 

deberes.  

 

 

 

 

 

MA4: 

-Participación de los 

padres como parte 

de sus deberes. 

4/2 
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hablar y decir lo que los niños están 

presentando, porque en una asamblea 

general; de pronto, no le podríamos 

decir a cada uno lo que le corresponde, 

en el encuentro uno a uno, es donde 

hemos ganado bastante y se ha notado 

en todos los aspectos.” 

MA4: “Eso hace que atiendan más, 

cuando ya hay un problema socio-

efectivo mayor y entonces no es esa la 

idea verdad, sino poder trabajar de 

manera preventiva”. 

MA4:  

“Pienso que es importante diseñar un 

programa de motivación y conciencia 

personal alrededor de esto…, que es 

 

 

 

 

 

 

 

MA1: 

-Comunicación 

asertiva entre 

padres y 

profesores. 

MA4:  

-Programas de 

motivación y 

conciencia.  

-Prevención en 

problemas 

psicológicos de los 

niños, niñas y 

adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

-Comunicación 

asertiva entre padres 

y profesores. 

 

4/4 

-Programas de 

motivación y 

conciencia. 

 

4/2 
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captar más la conciencia de los padres 

sobre la necesidad de recibir 

orientación, de brindarla, también 

compartirla y ayudar de una forma más 

efectiva a sus padres y a sus hijos, en 

este proceso de desarrollo y 

crecimiento”.  

MA4: “Se capacita a los profesores a 

través de charlas enfocadas a la 

formación de los muchachos, de 

acuerdo con las inquietudes de su edad.” 

MA1: 

“Como te decía en el tema anterior, es el 

que podamos trabajar uno a uno.  O sea, 

interesados por la colectividad, pero 

 

 

 

MA4: 

-Capacitación 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

MA1: 

-Comunicación 

asertiva entre la 

 

 

-Capacitación 

docente. 

4/1 

 

 

 

-Comunicación 

asertiva entre la 

comunidad 

educativa.   

4/3 
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desde el encuentro uno a uno, eso me 

parece que es valioso”. 

MA3: “La comunicación, los canales de 

comunicación, que los papás tengan eso 

muy claro. Igual siempre, han estado 

abiertos los canales de comunicación, 

pero, sí mantenerlos, es importante para 

que digamos que es un trabajo 

efectivo.” 

MA2: “Los canales de comunicación 

son importantes porque nos permiten, 

de alguna manera, que exista una 

retroalimentación con los padres y con 

nosotros como colegio. De alguna 

manera, el diálogo que existe es un 

diálogo directo con el estudiante que 

comunidad 

educativa.   
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Fuente:  Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

permite, de alguna manera, conocer 

ciertas problemáticas, adelantarnos, no 

es algo como de control sino detectar a 

tiempo cualquier situación.” 
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ANEXO 4.   CONCENTIMIENTOS INFORMADOS 
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ANEXO 5 

PROPUESTAS DE ACCIÓN 

 

     Tomando como punto de apoyo las normatividades existentes: Constitución 

Nacional, Art. 67, Ley 115 de 1.994, Ley 1098 de 2006, Ley 2025 de 2020 y demás normas 

concordantes, cuyos textos son coincidentes en su ordenamiento: el cuidado, apoyo, protección y 

guía que los padres deben al menor hasta llegar a su mayoría de edad o emancipación.  

      Haciendo uso de la tecnología, en este caso el manejo de la virtualidad a que nos 

acostumbró a todos, de forma acelerada, la pandemia Covid-19 y en desarrollo de las Escuelas de 

Padres, hoy una obligación contractual, además en cumplimiento responsable del propósito 

misional e institucional del Nuevo Colegio del Prado, cual es lograr formar a lo largo del proceso 

escolar seres humanos con las competencias transversales necesarias: conocimiento, saber ser, 

saber hacer, saber convivir, para lo cual es indispensable el acompañamiento responsable y 

consciente de la familia, conclusión de este trabajo de tesis, en el que se plantea una propuesta a 

desarrollar, como sigue: 

  Adelantar ciclos de conferencias planificadas en el tiempo, con paneles de 

discusión, en donde los panelistas serían expertos en temas de interés de familia – escuela y 

comunidad con participación activa de los padres de familia, quienes tendrán la oportunidad de 

aprender acerca de lo que es educar y el papel que desempeña la familia para que ese proceso sea 

exitoso. 

  Como se conocen las dificultades de algunos padres para participar de manera 

directa por diversas razones, enviar a todas las familias vía correo electrónico todas y cada una 



196 

 

de las charlas, para que puedan participar de forma asincrónica, pudiendo enviar por el mismo 

medio sus criterios acerca de los diferentes temas. Habría un tiempo estipulado para el tema en 

cuestión, para luego poder pasar a otro. En relación con los padres, esta propuesta tiene un 

beneficio adicional y es que, sabiendo que existen una serie de limitaciones como el tiempo y el 

temor que pueden producir la relación directa con los docentes y el expresar las propias 

inquietudes en público, la vía de comunicación escogida permitirá la comunicación sin que 

afecten las dificultades planteadas u otras que puedan surgir. 

     Como el tema central de este proceso son los menores en formación, adelantar 

con ellos igualmente charlas activas acerca de diferentes temas de su interés, tanto a nivel de 

aprendizaje como de sus experiencias psico- y socioafectivas, pues estos encuentros darían lugar 

a la escogencia de muchos de los temas a tratar con los padres. De esta propuesta deben 

participar en igual forma los maestros, quienes son los más indicados para propiciar la 

participación de los padres en la escuela y educación de los hijos y quienes también requieren de 

formación en cuanto al desempeño asertivo en esta propuesta. 

     Dentro de las acciones posibles estaría enviar anticipadamente, a padres y 

maestros, lecturas cortas y sencillas sobre el próximo tema a tratar, con el fin de tener bases para 

dinamizar y enriquecer el panel. Esta es una propuesta posible de desarrollar, que requeriría del 

liderazgo de una persona capacitada y dedicada de manera exclusiva a su desarrollo, por cuanto 

requiere de atención y tiempo.  
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TALLER No. 1 

 

Eje temático: La familia y la escuela: trabajo corresponsable 

Introducción: 

      Dada la importancia que tiene la familia, como núcleo central de la sociedad y 

primera institución de formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes, en las escuelas se 

tiene que trabajar en su implicación en la educación.  Muchos estudios, como el de Forest y 

García (2007), mencionan que cuando los padres participan en la educación de sus hijos, su 

rendimiento escolar es mejor y sus conductas y actitudes son positivas, los profesores tienen 

mejores resultados en la preparación y puesta en marcha de sus clases y por ende, las escuelas 

son más eficaces.   

      Por esto, el trabajo corresponsable familia-institución educativa/escuela, debe ser 

fortalecido y con ello, alcanzar los objetivos trazados para un desarrollo adecuado de los niños y 

un buen ajuste en su ambiente social, logrando, además, un doble vinculo favorable y lo que se 

enseña en la escuela se fortalece en la familia y viceversa.  Para ello, se deben implementar 

estrategias adecuadas, que inicien desde un proceso de sensibilización de los padres de familia 

y/o acudientes hacia la corresponsabilidad en el proceso educativo, en la que cada actor asume su 

función (Amei-Waece, 2008) 

     La corresponsabilidad, entonces, reconoce la acción recíproca familia–escuela en 

beneficio del desarrollo de competencias necesarias para la formación integral del estudiante.  

Para que pueda no solo contextualizarse en su ambiente natural (entorno), sino que pueda 
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comprenderlo e intervenir en su proceso de transformación, si es necesario, a través de 

mediaciones comunicativas.  

Objetivo: 

       

Conclusiones a las que responde el 

Objetivo: 

Desarrollar proceso de sensibilización a los 

padres de familia y/o acudiente de la 

importancia del acompañamiento familiar en 

la educación integral de sus hijos 

Los padres de familia, consideran que la 

pandemia, no obstante sus efectos 

devastadores,  ha dejado una conexión 

necesaria padres-hijos-escuela, dado que han 

podido compartir mucho tiempo con sus 

hijos, en casa, y compartir el proceso de la 

enseñanza virtual, sobre todo con los más 

pequeño;, teniendo en cuenta que el hecho de 

pasar de la presencialidad a la virtualidad fue 

intempestivo, lo que hizo absolutamente 

necesaria la unión escuela-familia-educando 

para poder sacar adelante el proceso 

enseñanza aprendizaje de cara a evitar el 

fracaso escolar.  De allí que los padres 

encuestados, coincidan en esta percepción.  

 

Por otro lado, los padres participantes de la 

investigación reconocen la importancia de 

establecer normas tanto en casa como en la 

institución, que, al ser cumplidas, permitan 

una convivencia armónica, delegando a la 

escuela la responsabilidad en algunos 

procesos formativos y de establecimiento de 

límites, pues reconocen que aprenden de ello, 

generando la escuela formación no solo para 

sus hijos, también para los padres.  
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Así también, los profesores participantes en la 

investigación mencionan que la ausencia de 

autoridad en los padres afecta la formación 

del menor hijo.  Hay familias que, ante el 

hecho de no saber poner límites, acuden a 

personas externas a las familias, para 

orientarse en cómo hacerlo, como impartir 

autoridad, colocar límites, establece reglas de 

comportamiento no negociables.    

 

Los padres tienen una gran responsabilidad en 

el proceso de educar, proceso que deben 

entender como “educación, cosa de dos” 

Familia-escuela, en el propósito de impartir al 

menor una educación que le permita el 

desarrollo de las competencias necesarias para 

desarrollarse adecuadamente dentro de su 

familia y en la comunidad a la que pertenezca. 

 

 

Materiales: 

• Película:   

• Hojas de block o cuaderno   

• Lápices o lapiceros. 

• Formatos guías  

 

Desarrollo: 
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Actividad de presentación: 

      Cada padre de familia y/o acudiente, de acuerdo a la directriz dada por el docente, se 

presentará y dirá 2 cosas por las que considere está agradecido con respecto a su familia.  

 

Actividad para desarrollo de la temática:  

 

        Disfrutar de la película “Los Coristas”.  Director Christopher Barrather, 

Francia 2004.     Se hace una selección de capítulos de la película o de un fragmento, que se 

considere aportará para el fin de la actividad y sugerir luego del taller, que sea vista completa en 

familia.  

Sinopsis 

Basada en una historia real, sucedida después de la Segunda Guerra Mundial, Los 

coristas es una cinta que habla de la importancia de un guía que, en este caso utiliza la música, 

para lograr sacar adelante a un grupo de jóvenes provenientes de diversos círculos problemáticos. 

El profesor de música Clément Mathieu llega a una institución de chicos quienes son 

disciplinados por un director que no permite ningún tipo de falta. Ante las autoritarias prácticas, 

el hombre busca la manera de que los internos no reciban castigos, sino que reflexionen en torno a la 

importancia de cuidarse entre ellos mismos. 

Así, el maestro se propone cambiar el hostil ambiente en el que viven los estudiantes. Su 

plan consiste en formar un coro que estimule a los menores y en el que todos sean incluidos. El 
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resultado es positivo por lo que profesores y alumnos mejoran su convivencia hasta que llega 

Mondain, un nuevo interno proveniente de una institución psiquiátrica y quien tiene antecedentes 

penales. 

A la par de la llegada del nuevo estudiante, se extravía una cantidad de dinero por lo que 

Mondain es culpado y castigado por ello. El coro es suspendido temporalmente, pero de manera 

clandestina el profesor Clément lo mantiene activo pues sabe que la música es la única manera 

en la que esos jóvenes puedan cambiar.   

Aunque, la historia ya ha sido contada un sinfín de veces, el valor de esta versión radica 

en que el director, de origen francés, logra desarrollar la historia de un grupo de personajes que 

han sido marginados por la ineficacia de un sistema que no los ha sabido comprender y les ha 

negado cualquier tipo de oportunidad, hasta que alguien cree en ellos y les abre el camino a la 

redención.   

  

Acerca del director 

Christopher Barratier 

Productor, director y guionista de cine, además de concertista de guitarra. Su filmografía 

está compuesta por las cintas Los coristas (2004), París, París (2008) y La guerra de los 

botones (2011). En el caso de Los coristas, éste es su filme más exitoso pues obtuvo diversos 

reconocimientos a nivel internacional, además de que le permitió al realizador combinar sus dos 

grandes pasiones: la música y el cine. 

  

Ficha técnica: 

Los coristas 
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Título original: Les choristes 

Francia/ Alemania/ Suiza, 2004 

Dirección: Christopher Barratier 

Guion: Christophe Barratier y Philippe Lopes-Curval 

Fotografía: Carlo Varini 

Música: Bruno Coulais 

Con: Gérard Jugnot, Francois Berléand, Jean Baptiste Maunier, Kad Merad, Marie Bunel, 

Philippe Du Janerand, Jean Paul Bonnaire y Jacques Perrin. (Extraído de: 

http://cinema22.canal22.org.mx/sinopsis.php?id=42&barra=5%20estrellas). 

 

Ejercicios de aplicabilidad de la temática: 

• Se harán 5 grupos.  Cada grupo asumirá la posición desde el papel de los 

actores que se enuncian a continuación, para responder las preguntas que se enuncian en 

el cuadro: 

a. Director 

b. Maestros 

c. Padres de familia y/o cuidadores 

d. Estudiantes  

e. Autoridades  

 

• Se reunirán y debatirán en torno a las siguientes preguntas.  
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Preguntas Respuestas 

¿Cuáles son las actitudes y 

comportamientos de cada rol 

enunciado anteriormente, en la 

película?. 

 

¿Cómo se relaciona lo visto 

en la película con la realidad escuela-

familia? 

 

¿Cómo sería la educación sin 

la presencia de la familia o los 

padres? ¿Es posible? ¿Es adecuado? 

 

¿Consideran importante que el 

padre de familia participe en la 

educación de sus hijos? 

 

¿Qué importancia tiene el 

contexto en la educación de los 

estudiantes? ¿De qué manera la 

familia impacta en esta relación 

contexto-educación de los hijos?   

 

Plenaria:  

• Por grupo presentarán las conclusiones de lo debatido.  
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Ideas para complementar el tema: 

 

 

Dentro del proceso de formación de los estudiantes, que combina lo social, personal, 

cultural,  la familia cumple un rol fundamental, por ello, se recalca en la importancia de su 

participación en el proceso de enseñanza –aprendizaje, no solo como receptor de quejas, de 

informes académicos, sino como actor que funge en la formación de la  persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y sus deberes, a la par de la institución educativa, desde donde también 

se fomentan algunas normas y leyes que la reglamentan. 

      Aunque esta corresponsabilidad debe darse de manera voluntaria y consciente de su 

función social y formativa, también tiene su aspecto de obligatoriedad.  Debido que en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 44, se establecen los derechos 

fundamentales de los niños, dentro de los cuales está la educación, pero también el tener una 

familia y gozar de cuidado, amor y no ser separados de ella.   Así mismo, en el Artículo 67, se 

Trabajo colaborativo  para el proceso 
enseñanza-aprendizaje para fomentar la 

educación integral 

Escuela 

Familia

C
o

rr
es

p
o

n
sa

b
il

id
ad
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enfatiza en el derecho de la educación como función social y que involucra actores 

fundamentales para su aseguramiento, como son Estado, la sociedad y la familia.   

 

Evaluación del taller: 

Los participantes responden a los siguientes interrogantes:  

• ¿Cómo me sentí el día de hoy? 

• ¿Qué aprendizajes de esta temática me llevo a casa? 

• ¿Qué aportes puedo agregar? 

  

Tarea familiar: 

• En familia reflexionarán acerca de la siguiente frase: “En la actualidad hay 

hijos huérfanos con padres vivos” ¿cómo lo relacionarían con su realidad familiar?  

• Traer las conclusiones de su reflexión al siguiente taller.  

 

Cierre y despedida 

Despedida y agradecimiento por la participación en este espacio de interacción escuela – 

familia.  
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TALLER No. 2 

 

Eje temático: “Familias que acompañan” 

Introducción: 

El acompañamiento familiar, definitivamente representa una función importante en el 

desarrollo madurativo del ser humano en sus diferentes etapas (especialmente, infancia y 

adolescencia, hasta en la adultez) y en sus diferentes aspectos: cognitivos, emocionales, 

afectivos, sociales, entre otros.    

En cuanto a la educación, “la familia era la encargada de educar a sus hijos/as, y la 

escuela, tenía el cargo de formar con base a unos criterios preestablecidos, una serie de 

contenidos y conocimientos” (De León, 2011, p.3).   Sin embargo, en la actualidad, ese rol se 

está dejando atrás, debido a las múltiples ocupaciones de los padres, quienes por mejorar su 

calidad de vida o por supervivencia, dejan a los hijos en casa solos o al cuidado de otras 

personas, mientras ellos salen todo el día a trabajar.  

Este  acompañamiento  familiar tiene que ser de calidad y no remitirse solamente a la  

presencia de los padres de familia en el hogar o en la escuela, sino a la dedicación de tiempo y 

compartir actividades, procesos formativos y afectivos, para que pueda convertirse en una acción  

pedagógica,  exclusiva de su competencia y no de las instituciones educativas, así como lo es el 

acompañamiento físico, psíquico, moral, posibilitado por una comunicación asertiva, interacción 
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constante mediada por el dialogo y los diferentes procesos comunicacionales tanto verbales 

como no verbales (García, 2010). 

 

Objetivo: 

       

Conclusiones a las que responde el 

Objetivo: 

 Identificar los factores impulsores y barreras 

en el proceso de acompañamiento familiar. 

 

En lo referente a los factores protectores, es 

una constante entre los profesores 

encuestados, el reconocer el apoyo de los 

padres de familia a la institución cuando de 

tomar decisiones en situaciones de 

emergencia se trata; sobre todo cuando la 

institución presenta una propuesta 

estructurada, lo que hace más fácil para los 

padres saber que de ella se pueden determinar 

resultados; confían en el buen criterio 

institucional. De allí que el 75% de los 

profesores tengan esa experiencia, que se ha 

venido construyendo de manera paulatina en 

el tiempo, con el quehacer diario, 

fortaleciéndose con la participación de cada 

vez más padres que se unen a esta toma de 

decisiones.   Igualmente, el 75% de los padres 

de familia, participantes de este proceso, 

también consideran que es crucial el apoyo 

que le han podido brindar a sus hijos a lo 

largo de su periplo estudiantil, y como 

ejemplo reciente, con ocasión de la pandemia, 

que, aunque no ha sido fácil, han puesto todo 

su empeño en ir de la mano con ellos y juntos 
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superar las barreras y dificultades en un 

proceso de construcción conjunta con la 

institución educativa.  

 

Así mismo, existe una tendencia muy 

marcada entre los padres de familia, en cuanto 

al acompañamiento extracurricular, según los 

profesores participantes, los padres, suplen su 

falta de tiempo para con los hijos, con 

personas ya sea de la familia o ajenas a ella, 

para que hagan el acompañamiento escolar, 

con el fin de no dejarlos solos y así puedan 

complementar en casa lo que se trabajan en la 

institución a nivel académico.  

 

En cuanto a los factores de riesgo, se refiere, 

existe una valoración general de los 

profesores acerca de la separación de los 

padres y la disfunción familiar, como uno de 

los principales factores de riesgo en la falta de 

corresponsabilidad de los padres en el proceso 

de educación de los hijos.  Ambas conductas 

y circunstancia alargadas en el tiempo, como 

sucede casi siempre, producen graves 

consecuencia en la formación de los menores 

hijos y son las que llevan a los estudiantes a 

adoptar comportamientos inadecuados.    

 

Así también, los profesores participantes en la 

investigación mencionan que la ausencia de 

autoridad en los padres afecta la formación 
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del menor hijo.  Hay familias que, ante el 

hecho de no saber poner límites, acuden a 

personas externas a las familias, para 

orientarse en cómo hacerlo, como impartir 

autoridad, colocar límites, establece reglas de 

comportamiento no negociables.    

 

La percepción en cuanto a la comunicación de 

los padres e hijos: fluida, estable, segura, 

productiva, es bastante cuestionable, debido 

muchas veces no a la falta de ella, sino al 

desconocimiento de cómo comunicarse 

asertivamente con los hijos.  

 

Así también, los profesores consideran que el 

poco tiempo de calidad que se le dedica a los 

hijos, por circunstancias diversas, ya 

expuestas a lo largo del trabajo de 

investigación, es un factor determinante en el 

rendimiento escolar, por cuanto la falta de 

idoneidad de quienes deben fungir de 

acompañante poco o nada contribuyen al 

proceso de educación de los niños, niñas y 

adolescentes.   

 

 Los padres a lo largo de su participación 

expusieron lo importante que consideraban 

una buena comunicación con la institución, 

que la pandemia había demostrado que 

existían otras formas de comunicarse distinta 

a la presencial, la que en ocasiones se tornaba 
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casi imposible por los horarios de trabajo de 

los padres. Las reuniones virtuales, los 

correos electrónicos y los whatsapp que 

llegaron para quedarse como medios de 

comunicación, facilitan hoy esa comunicación 

asertiva entre las partes, de lo cual salen 

favorecido los estudiantes en su necesidad de 

formación integral.  

 

 

Materiales: 

Letra de la canción impresa o virtual: “El juego de hilos” de Harry Chapin 

 

• Hojas de block o cuaderno   

• Lápices o lapiceros. 

• Formatos guías  

 

Desarrollo: 

Actividad inicial: 

Después del saludo inicial.  El moderador del taller pide a los padres de familia y/o 

acudientes, y asistentes en general que cierren sus ojos y que piensen: “Por un día se le concede 

el deseo que el día tenga 26 horas, en vez de 24.  Piense ¿Qué haría usted si tuviese esas 2 horas 

extras? 
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Se realiza socialización de las experiencias de 3 a 5 padres de familia, para conocer sus 

experiencias con respecto al ejercicio.  

  

Actividad para desarrollo de la temática:  

        Leer la canción “El juego de hilos” de Harry Chapín.  Se entrega la letra de la 

canción en una hoja impresa y se le da un tiempo a los padres y/o acudientes para que puedan 

leerla.   

 

El juego de hilos 

(Harry Chapin) 

 

Mi hijo llegó al mundo justo el otro día, 

vino al mundo de la forma usual, 

pero había que tomar aviones, 

y pagar recibos. 

Él aprendió a caminar mientras yo estaba de viaje, 

y ya estaba hablando antes de que yo lo supiera. 

Y mientras él crecía, 

decía, "Voy a ser como tú, papá, 

sabes que voy a ser como tú." 
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Coro 

Y el juego de los hilos 

y la cuchara de plata (que se regala en el bautizo), 

Niño azul y el hombre en la luna 

"¿Cuándo vas a venir a casa, papá?" 

"No sé cuándo, 

pero estaremos juntos entonces. 

Sabes que entonces nos lo pasaremos bien." 

 

Mi hijo cumplió diez años justo el otro día, 

dijo, "Gracias por la pelota de béisbol, papá, 

ven, vamos a jugar. 

¿Puedes enseñarme a lanzar?" 

Yo dije, "Hoy no, 

tengo mucho que hacer." 

Él dijo, "No pasa nada." 

Y se marchó, pero su sonrisa, 

déjame decirte, 

decía, "Voy a ser como él, sí, 

sabes que voy a ser como él." 

 

Coro: … 
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El otro día, llegó de la universidad, 

pareciendo tan hombre, yo tuve que decir, 

"Hijo, estoy tan orgulloso de ti 

¿Puedes sentarte un momento? 

Él negó con la cabeza, y dijo con una sonrisa, 

 

"Lo que de verdad me gustaría, papá, 

sería que me dejases las llaves del coche. 

Te veo luego. 

¿Me las dejas, por favor? 

 

Coro: … 

 

Ha pasado ya tiempo desde que me jubilé, 

y mi hijo se ha mudado. 

Justo el otro día, le llamé, le dije, 

"Me gustaría verte, si no te importa". 

Él dijo, "Me encantaría, papá, 

si pudiera encontrar el momento. 

¿Sabes? Mi nuevo trabajo es un fastidio, 

y el niño tiene la gripe. 

Pero por supuesto que me ha gustado 

hablar contigo, papá. 
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Por supuesto que me ha gustado hablar contigo." 

 

Y cuando colgaba el teléfono, 

se me ocurrió, 

que él se había hecho mayor tal y como yo. 

Mi hijo era tal y como yo. 

 

Coro: … (2 veces) 

 

Ejercicios de aplicabilidad de la temática: 

 

Luego de haber leído la canción con detenimiento, reflexionará sobre su contenido y la 

relación con la temática dada.  Por tanto, diligenciará la siguiente figura, de esta manera: 

• 1er cuadrante:  Impulsores o fortalezas en el proceso de acompañamiento 

de los padres protagonistas de la canción. 

• 2do cuadrante: Barreras en el proceso de acompañamiento de los padres 

protagonistas de la canción. 

• 3er cuadrante:  Impulsores o fortalezas en el proceso de acompañamiento 

de sus hijos a nivel escolar y familiar. 

• 4to cuadrante:  Barreras en el proceso de acompañamiento a sus hijos nivel 

escolar y familiar.  
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Plenaria:  

     Tres o cinco padres y/o acudientes de manera voluntaria, expondrán las conclusiones a 

partir del ejercicio.  

 

Ideas para complementar el tema: 

Las nuevas configuraciones de la estructura familiar, ha traído consigo cambios en las 

formas de acompañamiento de los padres de familia.   Anteriormente la familia se caracterizaba 

por ser patriarcal o matriarcal, donde primaba la labor de los padres, abuelos, tíos, entre otros.  

La mujer no trabajaba, sino que se encargaba de las labores del hogar, incluyendo el cuidado de 

la familia, educación y demás.  Los padres trabajaban y enseñaban su arte a los hijos.  En la 

actualidad, se puede encontrar a una familia donde tanto padre como madre trabajan, familias de 

un solo padre, familias conformadas por parejas de un mismo sexo o diferentes sexos, con menos 

hijos de los que se acostumbraba a tener, debido a que hay intereses más personales, de 

autorrealización profesional, en donde los hijos no ayudan a la consecución de este logro.  En ese 

sentido, la responsabilidad de la familia comenzó a ser lejana también, lo que ha generado 

carencia de las familias en la educación de sus hijos, desconociéndose en el compromiso y la 

labor compartida que se debe ejercer (Domínguez, 2010).  
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          Otro factor importante, es la falta de tiempo de los padres de familia, lo que se 

constituye en    

“un enemigo importante que impide al profesor diseñar una práctica que permita incluir 

la participación de otros miembros, sobre todo de las familias” (Sánchez Blanco, 1998, p. 14).  

Por esto, para algunas familias, el interactuar con la institución educativa en las diferentes 

actividades que se organicen, resultará algo difícil, debido a que trabajan o están en búsqueda de 

un empleo para el sustento de su familia, por el costo tan alto de la canasta familiar, del pago de 

servicios y el cubrimiento de las necesidades básicas, por lo que ambos padres deben trabajar 

largas jornadas, así que el tiempo, es un recurso escaso e invaluable para todo lo que tienen que 

desarrollar (Moha, 2013).  

        Sin embargo, el apoyo que brindan los padres a sus hijos a nivel de la educación es 

supremamente indispensable, porque el desarrollo del proceso de formación integral de los niños, 

adolescentes y jóvenes debe ser corresponsable entre todos los actores que intervienen en el 

mismo.  Es este acompañamiento, afecto, atención y cariño, que genera en los hijos, recursos 

psicológicos, cognitivos, físicos, afectivos, para el enfrentamiento a las diferentes situaciones 

que se les presentan y que les conlleva a tomar las mejores decisiones en beneficio de su propia 

integridad y dignidad y que les hace menos propensos a verse involucrados en adiciones, 

agresiones, relaciones toxicas, entre otros.  Y las familias deben reflexionar en torno a esto y 

tomar conciencia de su rol en la educación de los hijos y los maestros abrir los espacios 

oportunos para esa participación, desarrollar las estrategias contextualizadas y variadas para que 

se de esta labor cooperativa (Moha, 2013). 
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Evaluación del taller: 

Los participantes a través de una frase evalúan el taller realizado.  

  

Tarea familiar: 

En el techo de la figura (casa) diligenciada en el ejercicio de este taller, se colocarán las 

metas que se proponen los padres de familia y/o acudientes para mejorar el proceso de 

acompañamiento a los hijos en el ámbito escolar y familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


