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“Las cosas no son sólo como escogemos pensarlas” 

“Donde no hay una verdadera duda no puede haber una real investigación” 

Charles S Peirce. 

 

1. Resumen 

     En este documento presento un estudio investigativo que consistió en diseñar e implementar 

estrategias pedagógicas para favorecer la relación familia-escuela efectiva. La implementación 

la realicé durante el año 2015 en el colegio distrital donde laboro y en ella participaron las 

familias y los estudiantes de primer grado que están bajo mi cargo. Las estrategias consisten en 

la realización de talleres (conociendo nuestro colegio, mi hijo es el personaje y pensando en 

familia) en donde cada estudiante junto con un integrante de su familia participa en el desarrollo 

de diferentes actividades. Para el marco teórico tomé contribuciones de diferentes autores como 

Romagnoli & Gallardo (2010), UNESCO (2004), Rivera & Milicic, (2006) Martiniello (1999), 

entre otros, quienes han realizado estudios sobre la relación familia-escuela. Para la metodología 

de desarrollo acudí a los aportes que Elliot (2000), Latorre (2003), Tesouro & De Ribot (2007) 

y Cendales & Mariño (2003) ofrecen sobre investigación-acción en educación. El diseño de las 

estrategias pedagógicas tuvo como base  los datos obtenidos de la literatura,  análisis de contexto 

y el diagnóstico. Y para su implementación tomé algunos aportes que ofrece Cano (2012) y la 

SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación)  de San Luis Potosí de México 

(2011) sobre el desarrollo de talleres en el campo educativo.  Con los datos obtenidos programé 

tres fechas para encuentros con las familias, cada uno en el horario habitual de la jornada 

académica, con dos horas de duración y actividades específicas a desarrollar. Cada encuentro 

me permitió  trabajar con las familias y estudiantes de manera conjunta y no de forma aislada 

como ha venido sucediendo en la institución. Asimismo, logré incrementar la asistencia de los 
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padres de familia en las actividades que programé y favorecer los espacios de comunicación 

docente-familia. Además, los participantes opinaron que esta propuesta ofreció un espacio para 

que las familias se conocieran y pensaran reflexivamente en torno a la educación de sus hijos y 

que juntos compartieran nuevas experiencias educativas. Sumado, esta investigación ofreció 

otras alternativas de trabajo con los padres de familia que pueden ser implementadas en las 

escuelas de padres y de forma articulada con otros proyectos institucionales.   

     Para concluir, el desarrollo de este estudio me permite afirmar –entre otras cosas- que: 

realizar actividades en donde las familias y docentes se encuentren, dialoguen y juntos logren 

aprendizajes en torno a la educación de los estudiantes genera beneficios mutuos. Segundo, es 

trascendental que en todo proceso educativo existan espacios de reconocimiento de 

características, ideas y aportes de quienes participan porque a partir de ello se pueden aunar 

esfuerzos en torno al alcance de una meta común. En consecuencia, es necesario complementar 

las diferentes clases de participación familiar que se dan en la institución educativa. Esto es, 

espacios en donde familias, docentes y estudiantes interactúen,  y sean protagonistas del proceso 

educativo de los estudiantes a través de una participación activa. Tercero, la reflexión de la 

práctica educativa es un elemento fundamental en la formación continua del docente (Cendales 

y Mariño, 2003) porque con ella se identifican problemas que se pueden analizar y resolver 

cuando cada docente asume su rol de líder educativo. Todo lo anterior abre la posibilidad de 

continuar trabajando con el firme propósito de lograr una relación familia-escuela efectiva y a 

partir de ello ofrecer una mejor educación a los estudiantes. 
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2. Introducción 

      Mi pasión por ser docente se ve representada en el deseo de superar problemáticas escolares 

y  posibilitar espacios en donde se favorezca la formación y educación de los estudiantes. Para 

lo cual, el ejercicio de reflexionar sobre mi práctica educativa es esencial porque permite trabajar 

y experimentar lo que lo que Cendales & Mariño (2003) refieren a  investigar en educación. 

Esto es, yo como docente reflexiono e investigo mi propia práctica tratando de desaprender lo 

sobre-aprendido. 

      En este caso, realicé un ejercicio reflexivo y de análisis de mi práctica sobre las creencias 

que tenía frente a la participación de las familias en la educación de los estudiantes. Esto me 

llevó a enmarcar este estudio en lo que en opinión de Romagnoli & Gallardo (2010) corresponde 

al tema de relación familia-escuela efectiva. Para ello, mi reflexión estuvo enriquecida con 

aportes de diferentes estudios e investigaciones, por otras experiencias institucionales, la 

legislación educativa colombiana y opiniones de diferentes profesionales. 

     De igual forma, tuve en cuenta que en la institución educativa en donde laboro se contemplan 

diferentes tipos de participación familiar, a saber: conformación del gobierno escolar 

(Asociación de padres y el consejo de padres) y la asistencia a las escuelas de padres 

organizadas, dirigidas y desarrolladas desde el departamento de orientación, entre otros. Sin 

embargo, en estas clases de participación familiar no se establece un rol de cooperación directa 

de los estudiantes y el docente encargado de cada curso. Esto, como factor que interrumpe la 

efectividad de las relaciones familia-escuela porque padres y maestros no reconocemos las 

creencias, las necesidades y aspiraciones que cada uno tiene respecto a la educación de los niños 

(UNESCO, 2004 y  Romagnoly y Gallardo, 2010). En consecuencia, los trabajos que al interior 
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de la familia y de la institución educativa se desarrollan se tornan débiles y aislados frente a la 

demandante tarea de educar. 

     Basada en lo anterior, me pareció pertinente desarrollar este estudio con la metodología 

investigación-acción Crítica Emancipadora, en los términos de Latorre (2003), la cual se centra 

en la práctica educativa y en su transformación. Así, en este estudio doy cuenta de la 

transformación que realicé de mi práctica educativa a través de la implementación de talleres 

como estrategia pedagógica para fortalecer la relación familia-escuela efectiva. Por lo cual, 

desarrollé tres talleres: conociendo nuestro colegio, mi hijo es el personaje y pensando en 

familia. Esta implementación la realicé en la institución educativa distrital en la cual me 

encuentro laborando y en ella participaron el grupo de estudiantes de primer grado que tengo 

bajo mi cargo y sus familias. El curso primero está integrado por 35 estudiantes, para esta 

investigación 28 de sus familias aceptaron participar y en cada encuentro logré una asistencia 

entre 19 y 23 familias. Para el diseño, la planeación y el desarrollo  de la intervención contemplé 

cuatro partes: diagnóstico, ciclo I, ciclo II Y ciclo III. Los ciclos se conformaron por cuatro 

etapas: planificación, acción, observación y reflexión, que se repitieron en espiral. La 

intervención exigió la recolección de datos la cual realicé con entrevistas no estructuradas y 

semi estructuradas, análisis de documentos institucionales, búsqueda y análisis de literatura y 

aplicación de encuestas a los participantes. La información  la recopilé en audios, videos, 

fotografías y en el diario de notas, todo esto, apoyada en los aportes que sobre metodología de 

la investigación ofrece Hernández, Fernández y Baptista (2010).  

     Todo lo anterior, lo expongo en este documento, así: primero, descripción del problema, 

antecedentes y contexto de la situación. Segundo, diseño e implementación de la intervención.  

Tercero resultados y conclusiones, y cuarto recomendaciones generales. 
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3. Descripción del problema 

      La reflexión sobre la práctica profesional como posibilidad de construcción de conocimiento 

es un elemento que surge durante el siglo XX y a partir de nuevas interpretaciones ideológicas 

sobre el desarrollo social y el bienestar de la humanidad. Así, el conocimiento pasó de ser 

contemplado desde una visión teológica –edad media- a estar inmerso en una cosmovisión 

científica gracias a las ideas de la época de La Ilustración. Durante este periodo la observación 

y la experimentación toman un rol decisivo y el plano científico se convierte en único gestor de 

nuevos conocimientos y teorías (siglo XIX). En consecuencia, hubo una división marcada entre 

la investigación y la práctica.  La primera, se implementaba en las universidades modernas las 

cuales se consideraban como refugios de ciencia. La segunda, tuvo correspondencia con la 

Racionalidad Técnica, es decir, la formación para desempeñar bien una profesión, inculcar 

conocimientos y hábitos. (Schön sf. Carr y Kemis 1996.  Elliot 2010). Sin embargo, los cambios 

de ideologías y formas de organización de la sociedad han estado en constante evolución y a 

finales del siglo XIX surgen las ciencias humanas (antropología, sociología, psicología). Con 

ellas, llegan nuevas concepciones sobre la posibilidad de adquisición y construcción del 

conocimiento a partir de la experiencia misma del ser humano. Esto es, en términos de Schön 

(sf) la posibilidad de pensar y solucionar problemas que surgen a través de la práctica.  Para 

ello, los profesionales tienen que dar sentido a las situaciones que se presentan, reconocer los 

límites que tiene para actuar sobre ellas, decir qué está equivocado y en qué direcciones se 

requiere el cambio de la situación. Es decir, el profesional debe observar la realidad, sentirse 

parte de las situaciones en las cuales se desempeña y asumir en ellas un papel de transformador. 

Además, debe hacer uso de los conocimientos que le permitió su formación como profesional, 

encontrando sus significados dentro de su propio contexto de desarrollo. Esto es, utilizar  teorías 
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y prácticas que le permitan ser más competente en su desempeño. Basado en lo anterior, Kurt 

Lewin implementó un modelo de Investigación acción (IA) con el cual se buscan soluciones a 

problemas prácticos y urgentes, en donde los investigadores son agentes de cambio (Tesouro y 

De Ribot. 2007). 

    Así las cosas, la IA toma importancia dentro del campo educativo generando la posibilidad 

de realizar investigación a partir de la reflexión sobre las situaciones que constituyen la práctica 

educativa. Ya en este punto, asumo mi rol como docente y reconozco la importancia de la 

reflexión sobre mi práctica educativa. Esto, me lleva a pensar y reconocer las  problemáticas 

que encuentro en la cotidianidad de mi labor y a darme cuenta que entre las intranquilidades -

que de tiempo atrás me surgieron- se encuentra la falta de participación de los padres de familia 

en los procesos educativos de mis estudiantes (siempre alumnos de primaria). De esta manera, 

empecé a hacer memoria de las experiencias que tuve sobre participación de las familias en los 

procesos de formación de los niños y niñas. Entonces, recordé que desde mi formación 

pedagógica y el estudio legislativo que esta me dejó (Ley 115, Ley general de Educación de 

1994, Decreto 1860 de 1995, Proyecto de acuerdo 287 de 2008 y Ley 1404 de 2010)  las 

instituciones educativas deben promover la participación de los padres de familia. Para tal 

efecto, se conforman las asociaciones y consejos de padres de familia y se realizan escuelas de 

padres en donde se promueva la participación de los hogares. Esto, con miras a lograr un 

pensamiento común –familia y escuela- frente a los retos y expectativas que día a día envuelven 

los procesos educativos de los estudiantes. Las  asociaciones y consejos de padres -de acuerdo 

con la legislación- deben ser constituidas por padres representantes de los diferentes grados que 

ofrece la institución, quienes se convierten en voceros de los demás padres de familia ante las 

instancias del colegio. Al igual, las escuelas de padres deben dar apertura a espacios de 
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intercambio de experiencias y posibles soluciones a las problemáticas que se presenten en la 

formación de los niños y niñas (Decreto 1286 de 2005. Decreto1404 de 2010 y proyecto de 

acuerdo 287 de 2008). 

      En lo que refiere a mi experiencia, aquellos espacios de participación tuvieron cumplimiento 

en la institución educativa privada en donde inicié y transcurrieron -en la mayoría de los casos- 

mis años de práctica como docente de primaria. Sin embargo, nunca noté alguna influencia 

especial de las funciones que estos espacios de participación tenían en los procesos educativos 

que adelantaba con mis estudiantes. Tampoco intervine en las actividades que se podían 

adelantar desde cualquiera de estos grupos de participación porque siempre fueron 

direccionados desde instancias superiores de la institución -rectorías, coordinaciones y 

departamentos de orientación- En consecuencia, la participación de los padres la asumía como 

un anexo a los procesos de enseñanza que adelantaba con mis alumnos y no parte de mi práctica 

educativa. Asimismo, creía que la participación de las familias  consistía –como parte de sus 

responsabilidades y desde la casa-  en colaborar con los niños en la realización de las tareas y 

trabajos que les enviaba. Sin embargo, la misma práctica me demostraba que día a día y por las 

mismas dinámicas que se tejían al interior de cada hogar, no se daban los apoyos que yo anhelaba 

para con los trabajos de mis estudiantes. Es más, se han realizado investigaciones en las que se 

analizan situaciones de relación familia-escuela desde las demandas escolares  hacia los padres 

y  en donde los docentes demuestran su descontento frente a la cultura familiar. Para lo cual, los 

estudios dejan ver que los maestros no realizamos una reflexión previa sobre el sentido de esas 

prácticas ni analizamos las causas de la falta de apoyo de los padres. Sumado a esto, no hay una 

distinción del tipo de familias a la cuales nos estamos dirigiendo (Rivera y Milicic, 2006. 

UNESCO 2004). Sin lugar a dudas, los resultados de aquellas investigaciones los vi reflejados 
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en mi práctica educativa ya que no me detenía a pensar en las dificultades que cada familia podía 

tener al interior de su hogar, ni en qué les impedía dar cuenta de las responsabilidades que –

según mis creencias- tenían.  

      Luego, otra etapa de mi vida laboral y profesional  me permite desempeñarme como docente 

de instituciones educativas distritales teniendo a cargo grados terceros a quinto de básica 

primaria. Aquí, sentí más marcada la ausencia de los padres, pues los niños llegaban solos al 

colegio y de igual manera regresaban a sus casas. A pesar de un sin número de citaciones 

enviadas buscando presencia de los padres, no tuve mayores logros. En estos casos y según las 

normas que se establecían en el manual de convivencia de la institución se debía adelantar un 

proceso de reporte al departamento de orientación, quienes a su vez debían buscar estrategias 

para lograr que los padres se presentaran en el colegio. Sin embargo, en la institución donde 

laboraba no se contaba con un apoyo especial del departamento de orientación el cual se 

encontraba establecido en la sede principal y para el nivel de secundaria. Es decir, después de 

mí no había una instancia mayor de quien pudiese recibir colaboración en esos casos. En 

consecuencia, sentí que más allá de lograr que los estudiantes elaboraran o no, un trabajo 

académico en casa, me interesaba más conocer a sus familias y establecer con ellos diálogos de 

reflexión sobre la importancia de trabajar juntos en la formación de los alumnos. 

     Entonces, empecé a reconocer la importancia del papel de la familia como “centro de 

recursos pedagógicos” (Rivera y Milicic.2006. p120) y la necesidad de su acercamiento a los 

espacios escolares para enriquecer mutuamente los aprendizajes. Resultado de ello, realicé 

gestiones al interior de mi institución y logré dos espacios de trabajo entre los padres de familia 

de mis estudiantes y la orientadora del colegio. Recuerdo de aquellos encuentros algunas 

opiniones de los padres: “no me gusta venir porque siempre me regañan y me amenazan con el 
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Bienestar Familiar”, “Yo no puedo hacer nada, no sé cómo ayudar a mi hijo(a). “Ustedes 

profesores son lo que saben, ustedes son los profesionales”, “profe, ayúdeme con mi hijo(a),  

¿sí?” “me gustaría que me citaran para que me ayudaran”. Con estas opiniones experimenté  que 

padres y docente teníamos diferentes creencias frente al apoyo que esperamos uno del otro 

(Rivera y Milicic (2006). Es decir, los padres pensaban que los maestros -como profesionales- 

debían asumir la educación de sus hijos, y adicional ayudarles a ellos a solucionar las 

dificultades que al respecto se les presentaran. A su vez,  yo como docente esperaba que el 

proceso educativo se iniciara en casa para ser apoyado desde el colegio y no me centraba en la 

ayuda que al respecto requerían las familias.  Así, estaba experimentando –sin saberlo- las ideas 

de Schön (sf) aprender haciendo y reflexionando desde la acción. Esto, me llevó a preguntarme 

¿cómo podía desde mi labor docente ayudar a esos padres de familia? Pues comprendí  que no 

todos los padres se ausentan de los colegios de sus hijos por deseo, que muchos de ellos esperan  

recibir ayuda y orientación para que a través de la educación de sus hijos exista la posibilidad 

transformar positivamente sus vidas.  

    Ahora bien, lo expuesto hasta aquí, contemplaba el desafío de trasformar mi práctica desde 

las concepciones que sobre la participación de los padres de familia había tenido y desde los 

espacios de interacción que hasta el momento había experimentado con ellos. Lo anterior, en 

aras de  lograr otras alternativas de participación de padres de familia basadas en lo que  Rivera 

y Milicic  (2006, p.120) plantean como una “alianza familia-escuela más efectiva”.  Esto, 

implicó reconocer la realidad sociocultural de las familias de mis estudiantes, generar espacios 

para un conocimiento mutuo en donde se compartieran percepciones frente al ámbito escolar, a 

nuestros anhelos colectivos y a la educación de los niños y niñas. Además, contemplé la idea de 

Mejía (2006) (como se cita en De León, 2011) respecto a la responsabilidad de los docentes para 
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con a la educación de los estudiantes, la cual ha aumentado como consecuencia de la realidad 

social de las familias. Es decir, como maestra me corresponde asumir mayor responsabilidad 

frente al papel trascendental que cumplo en el campo educativo, en donde las familias de mis 

estudiantes tienen espacios de participación que deben hacerse más efectivos. 

      De la misma manera, encontré que los temas de familia y la participación de los padres y 

cuidadores de los niños han estado en la mesa de discusión de expertos en educación y de 

gobernantes. Para ilustrar, Rebeco (2004) realizó una investigación sobre experiencias de 

participación de las familias latinoamericanas en la educación infantil. El estudio plantea tres 

aspectos que dieron origen a las discusiones, estos son:  

En primer lugar, por la relación encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación 

Básica, entre la articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños y niñas; en segundo 

lugar, por el reconocimiento de las madres y padres como primeros educadores de sus hijos e hijas, 

demostrándose el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque la familia aparece como un 

espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura dela educación de la primera 

infancia. (Rebeco, 2004, p 3) 

     Es decir, las reflexiones que hasta el momento había contemplado desde mi práctica 

educativa tenían una estrecha relación con situaciones que se estaban presentando en mi país y 

más allá de sus fronteras. Además, las reflexiones también estaban orientadas hacia el 

reconocimiento del impacto positivo que tiene una relación familia-escuela efectiva en los 

alcances de una educación de calidad. Para ilustrar, estudios como el de Rebeco (2014) y 

Romagnoli y Gallardo (2010) incluyen aspectos relacionados con conceptos teóricos de 

participación, los beneficios que tanto para los adultos como para los niños pueden recibirse a 

partir de diferentes tipos de participación y los retos pedagógicos que se tienen con la relación 
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familia-escuela, entre otros. De igual forma, las discusiones que sobre el tema se están dando 

van en busca de conclusiones sobre las cuales se puedan construir recomendaciones que 

permitan avanzar en el contenido de programas y políticas que direccionen las relaciones entre 

familia y escuela. Esto, con la intensión de lograr más efectividad y beneficio tanto para el 

desarrollo individual de los niños, como para el bien de toda la sociedad. 

     Ahora bien, en lo que a programas y política se refiere  Bernal  y Camacho (2010) adelantaron 

una investigación en la que exponen el por qué diversos países –entre ellos Colombia a través 

de ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) - han dado una mirada especial a políticas 

y programas orientados a la atención de la primera infancia, (0-5años). Por lo que, en Colombia 

se ejecutan políticas en torno al fortalecimiento de la familia, protección al menor de edad y 

formulación y evaluación de programas que promueven una atención integral al menor de siete 

años. En lo que refiere a las familias, existen programas de apoyo para nuevos padres, educación 

en hábitos y buena crianza y programas de entrenamiento para el manejo de los niños que tienen 

alguna desventaja emocional o física. Unido a estos, se encuentran  programas de atención 

preescolar en colegios, centros de cuidado en las comunidades y programas de atención infantil 

con un fuerte componente de atención nutricional según el tipo de población  en que se 

encuentren los infantes. Lo anterior, en búsqueda de objetivos que lleven a mejorar el 

desempeño de los niños especialmente aquellos más vulnerables en aspectos nutricionales, de 

salud, en desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial (Bernal  y Camacho 2010). 

      Dado que mis intereses se centraban en la formas como se daba la relación familia-escuela 

logré tener un acercamiento a dos jardines infantiles de Bogotá orientados por el ICBF.  

Entonces, encontré que allí los padres debían asistir a cuatro reuniones anuales, cada una con 

una duración de dos horas y que se lograba una asistencia de un 80% de las familias. En los 
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talleres se abordaban temas como: conocimiento de la etapa de desarrollo de los niños, buenos 

hábitos alimenticios, cuidados en salud y bienestar para los niños y pautas de crianza. La 

asistencia de los padres de familia a los talleres se garantizaba en cierta medida porque de ella 

dependía la posibilidad de que el infante continuara con su cupo en el jardín y en dado caso con 

el cupo para iniciar los estudios de educación primaria en la institución estatal más cercana a su 

lugar de vivienda. Las metodología de los talleres eran tipo conferencia y al jardín asistían los 

profesionales requeridos para orientar a los padres en cada una de las temáticas.  

     Sin embargo, me surgió la inquietud sobre qué sucedía con aquellos programas cuando los 

niños pasaban a cursar grado cero “transición” o iniciaban su educación básica primaria. Pues, 

estos ya no se adelantan en jardines infantiles liderados por el ICBF y en cambio, formaban 

parte de instituciones educativas lideradas por la Secretaría de Educación Distrital y por los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Estas inquietudes me llevaron a consultas 

que desembocaban en los planteamientos de la legislación colombiana -Ley 115 de 19994- 

participación de las familias a través de las asociaciones y consejos de padres. Unido a esto 

encontré un reporte más detallado sobre las escuelas de padres en los decretos 1286 de 2005, 

Proyecto de acuerdo 287 de 2008 y Decreto 1004 de 2010) Es decir, llegaba al punto de partida 

de mi reflexión y sobre el cual había concluido que no había experimentado ninguna influencia 

especial de esas formas de participación de los padres en los procesos educativos que adelantaba 

con mis estudiantes. 

      En suma, los hallazgos hasta aquí obtenidos ratificaron mi interés de orientar el presente 

estudio sobre la relación familia-escuela a través de otras formas de participación de los padres 

de familia. Para lo cual, encontré en la institución educativa estatal en la que actualmente me 

desempeño como docente del grado primero de educación básica las condiciones propicias para 
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llevar a cabo mi experiencia de investigación. Esto, porque las características socioeconómicas 

de las familias y la población estudiantil que atiendo son similares a las de las familias que 

nombré en líneas anteriores. Además, la institución está iniciando un proceso de  reconstrucción 

y fortalecimiento de las escuelas de padres a través del departamento de orientación. Por lo 

mismo, aun no existen -entre otras cosas- parámetros sobre la función o el rol que pueden 

cumplir los profesores en estos espacios de participación de padres, ni sobre los efectos que 

estos pueden tener en los procesos educativos de los estudiantes. Lo anterior, ratifica mi deseo 

de implementar una propuesta de integración y participación de padres de familia en donde 

juntos padres, hijos y docente interactuemos en torno a un objetivo común. Así las cosas, planteé 

las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas puedo 

implementar en el espacio escolar para lograr una relación familia-escuela más efectiva?  y  

¿Cómo se evidencian en los padres, en los niños y en el docente los beneficios de una relación 

familia-escuela efectiva? 

4. La intervención 

4.1 Conceptualización 

    Una vez establecida la problemática sobre la cuál quise logar una transformación y  orientada 

por las preguntas del estudio, fue necesario hacer claridad sobre algunos  conceptos. Así, me 

acerqué a definiciones de familia, participación familiar y “relación familia-escuela efectiva” 

en donde tuve en cuenta aquellas que establecían una relación directa con este estudio. Para 

iniciar, asumí la definición que considera que la familia es “la organización donde todos los 

integrantes que hacen parte de ella participan en la formación de los niños” (MEN. 2010, p 3). 

Esto me llevó a replantear mis creencias sobre “exigir la participación de padres y madres”  y 

asumir que en este estudio debía contemplar la participación del papá, la mamá, los hermanos 
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mayores, abuelos, tíos e incluso padrastros que tuvieran el cuidado del niño bajo su 

responsabilidad. 

     En lo que refiere a la participación familiar, me interesaron los aportes de  Martiniello (1999) 

quien afirma que la expresión “participación familiar” ha sido cargada de diversas definiciones 

resumidas en “gran variedad de prácticas, conductas, interacciones con la escuela, funciones y 

roles que los padres ejecutan o desempeñan afectando la educación formal de sus 

hijos.”(Martiniello. 1999, p 1). Por esto y en aras de  favorecer el entendimiento de esta 

definición y los campos de acción que la misma incluye, la autora ofrece una clasificación que 

ha sido  adaptada para diversos estudios que sobre el tema se han adelantado en Latinoamérica. 

En esta clasificación se encuentra: Primero, Padres como responsables de la crianza del niño, 

segundo, padres como maestros, tercera,  padres como agentes de apoyo a la escuela y  la 

cuarta,  padres como agentes con poder de decisión. 

     Sobre las características de cada una de las clases de participación se encuentran: Epstein, 

(1990), Davies, (1976), (Citados por Martiniello, 1999) exponen que los Padres como 

responsables de la crianza del niño hace alusión a las funciones propias de la crianza, cuidado 

protección y ofrecimiento de condiciones necesarias para asistir a la escuela. En cuanto a Los 

padres como maestros Snow et al. (1991), Epstein, (1990), Henderson y Berla, (1995), & Clark, 

(1993) (Citados por Martiniello,1999) refieren a las actividades que en casa se desarrollan bajo 

la supervisión de los padres para adelantar las tareas asignadas desde el colegio.  En los  padres 

como agentes de apoyo a la escuela  Winkler, (1997), Henderson y Berla, (1995)  (Citados por 

Martiniello, 1999) dan una mirada a las ayudas que los padres dan al colegio en dinero, trabajo, 

tiempo y materiales. Y sobre los padres como agentes con poder de decisión Epstein, (1990); 

Henderson y Berla, (1995) (citados por Martinello, 1999) la refieren como  la participación en 
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consejos y asociaciones de padres que tienen voz y voto para influir en la organización y toma 

de decisiones en la institución. Por otro lado y sin distar mucho de la anterior clasificación, en 

el documento de la UNESCO (2004), se plantea una tipificación de la participación de las 

familias en la que se encuentra: primero, relación de beneficios sociales en donde se hace alusión 

a servicios de alimentación, educación y salud para madres lactantes y niños de primera infancia 

de las familias inscritas a los centros educativos. Segundo, participación como entrega de 

recursos materiales, que refiere a los recursos que recibe la institución educativa ya sea por 

parte de los padres de familia o de las comunidades, representados en infraestructura o 

materiales de trabajo para los niños. Tercero,  participación como entrega de recursos humanos, 

esto es madres voluntarias, jardines comunitarios, preparación de alimentos y elaboración de 

materiales didácticos. Y cuarto, participación como poder para incidir en la educación, en 

donde se reconocen las ideas, valores y propuestas de las familias para programar, organizar y 

llevar a cabo actividades institucionales. En este último grupo y desde la perspectiva del estudio 

de la UNESCO (2004) la familia es tenida en cuenta como agente individual y como agente 

social. En el campo individual, se hace relación a “los derechos y obligaciones que tienen los 

padres y madres como actores individuales en relación con la educación de sus hijas e hijos” 

(UNESCO. 2004, p 47).  Por ejemplo, obtención del cupo en el colegio, atender las situaciones 

y problemáticas relacionadas con el estudiante, recibir información relacionada con su hijo, 

tener voz y voto en la participación de los consejos de padres, entre otros. Desde lo social, se 

hace referencia a las alianzas que pueden establecerse entre familias, docentes, estudiantes, 

instituciones comunitarias y sociales.  

     Ahora bien, para efectos de este estudio contemplé similitudes entre la clasificación 

propuesta por Martiniello (1999) y UNESCO (2004). Así, establecí como campo de acción de 

esta investigación la participación referida a los  padres como agentes de apoyo a la escuela 
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(Martiniello, 1999) y  participación como poder para incidir en la educación (UNESCO (2004). 

De este último grupo, tomando el punto de vista de la familia como agente individual 

representado, en el tiempo, la colaboración y la disposición que las familias tuvieran en la 

realización de las actividades propuestas por la docente. Y del primer grupo, en las opiniones 

que esperaba aportaran las familias frente a las nuevas estrategias de participación, los 

compromisos y los cambios de conductas que pudieran surgir en ellas.  

     Teniendo claro el concepto de familia, de participación familiar y las clases de participación 

que encausaría esta experiencia de investigación, me detuve en lo que significa una relación 

familia-escuela efectiva. Para ello,  Romagnoli y Gallardo (2010) establecen cinco aspectos a 

tener en cuenta: la percepción de un sentido común y una misión compartida en torno al 

desarrollo del niño, la existencia de la cooperación y el trabajo conjunto, la escuela invita 

participar y los padres aceptan constructivamente, se mejoran las instancias tradicionales de 

relación y los alumnos perciben la alianza y el encuentro entre familia y escuela. En estos, 

encontré una vez más reflejados en la literatura mis intereses y sentires de trabajo con las 

familias para a través de ello ofrecer una mejor educación a los estudiantes. Por lo tanto, todos 

los aspectos expuestos hasta aquí fueron la base para orientar las metas a alcanzar con esta 

investigación y sobre los cuales planteé los objetivos de este estudio, a saber: 

4.2  Objetivo general 

Diseñar e implementar estrategias pedagógicas en los espacios escolares de la institución 

educativa donde laboro para promover una relación familia–escuela más efectiva. 

4.3 Objetivos específicos 
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- Elaborar una caracterización familiar que me permita conocer aspectos relacionados con 

las condiciones socio-económicas, de educación e intereses de los hogares de mis 

estudiantes. 

- Diseñar estrategias pedagógicas a partir de los intereses de formación de las familias y 

con base en los aportes tomados de los referentes teóricos. 

- Implementar estrategias pedagógicas que posibiliten la interacción familia, hijo y 

docente en los espacios escolares en torno al  bienestar del estudiante. 

- Generar canales de comunicación que permitan la el reconocimiento mutuo entre 

familia, colegio y estudiante. 

      Ya en este punto, profundicé en los beneficios que trae una relación familia-escuela efectiva.  

Para ello, me orienté por la pregunta ¿Por qué es importante lograr una relación familia-escuela 

más efectiva? Al respecto, encontré que Romagnoli y Gallardo (2010) exponen beneficios para 

los alumnos, los padres, los profesores, el colegio y la sociedad y varios de estos beneficios 

también son enunciados en diversos estudios como los de Jensen, Joseng y Lera (2007) y el de 

la UNESCO (2004). Estas ventajas contemplan los siguientes aspectos: 

      Los alumnos: tienen una actitud más positiva hacia el aprendizaje y hacia la escuela, toman 

conciencia de su progreso, se sienten orgullosos de sus padres y mejoran la comprensión los 

reglamentos de la escuela.  

      Los padres: Se sienten protagonistas de la alegría de sus hijos, aumentan su compromiso de 

padres con la educación de los niños y mejoran la relación son su hijo. Además, las familias 

mejoran la supervisión del desempeño escolar de sus infantes y toman conciencia de sus 

progresos. En consecuencia, hay una mejor comprensión respecto al  trabajo realizado por la 

profesora y un mejor apoyo desde la casa.  



18 
 

 

      Los profesores: adquieren mejores herramientas para conocer sus estudiantes, maximizan 

los recursos, conocen mejor a los padres de familia, sus expectativas, necesidades y así mejora 

la posibilidad de atenderlos,  aumenta el apoyo y la comprensión mutua. 

      El colegio: cuenta con más recursos humanos, toma conciencia de la importancia de la 

participación de las familias y se genera un mejor clima escolar.  

      La sociedad: cuenta con más recursos para el ejercicio de la ciudadanía lo que permite la 

construcción de una cultura democrática y participativa.  

      De igual forma De Bruin & Krol, (2003) (citados por Romagnoli y Gallardo, 2010)   exponen 

que “Toda escuela que pretenda aportar significativamente en la vida y formación de sus niños 

deberá encontrar maneras de ofrecer accesos y soporte a los padres, y lograr una alianza con 

ellos” (p.6) y es precisamente en esta idea en donde encontré mayor eco de mi interés sobre 

trabajar con las familias. Por tal motivo, quise buscar una forma de participación familiar 

diferente a las que convencionalmente se han desarrollado en las instituciones educativas en 

donde he trabajado. 

     Hasta aquí, tenía claro que quería una propuesta de integración con familias a través de 

espacios en donde juntos -familia, estudiantes y docente- pudiésemos interactuar y ofrecer un 

mejor bienestar educativo para los niños. La integración se llevaría a cabo a través de encuentros 

en donde los padres tendrían la oportunidad de ser escuchados, de reflexionar y trabajar en torno 

a lo que pasa en la vida educativa de sus hijos. Por mi parte, como docente desempeñaría el 

papel de facilitador y coordinador de cada sesión de integración. Así, invité a cada familia de 

cada uno de los estudiantes que cursan el grado primero de educación básica en la institución 

distrital en la cual me desempeño como docente y quienes están bajo mi dirección. Para esto, 

adelanté el respectivo permiso ante las directivas del colegio (rector y coordinador) y realicé el 

trámite correspondiente al marco ético que se debe contemplar en todo trabajo de investigación. 
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Esto es, la firma de los consentimientos informados (anexo 1) por parte de las directivas de la 

institución y de las familias invitadas a  participar de este estudio. De igual forma, la orientadora 

del colegio recibió y aceptó la invitación para participar de este estudio. Esto, porque las 

actividades institucionales relacionadas con las familias se direccionaban desde el departamento 

de orientación, lo cual posibilitaba la obtención de aportes que podían ser significativos para 

este estudio y de este estudio para la institución. Pues bien, 28 de las 35 familias firmaron los 

consentimientos informados y aceptaron participar de este estudio.  

4.4 Antecedentes 

     4.4.1 Acercamiento a un colegio distrital. 

     La búsqueda de experiencias similares a la pretendida con este estudio me llevó a tener 

contacto con uno de los colegios de la Asociación Alianza Educativa (AAE)1. Para lo cual, 

realicé dos visitas a una de sus instituciones que me permitieron tener una idea sobre el proyecto 

de trabajos con familias que allí se adelantaba. Por un lado, en la institución fui atendida por el 

rector quien de forma general compartió la experiencia de participación con los padres de 

familia. Además, me entrevisté con una de las coordinadoras académicas, la psicóloga de 

bachillerato, la de primaria y la trabajadora social. Así, conocí la estrategia de participación de 

padres de familia Navegar seguro escuela de padres, y cómo a través de esta se realiza un trabajo 

conjunto entre los integrantes de la comunidad escolar. El trabajo incluye el desarrollo personal, 

social, y la construcción del proyecto de vida de los educandos. De igual forma, ellas me 

informaron que las escuelas de padres son coordinadas por un grupo de profesionales 

(psicólogas y la trabajadora social de cada institución) y se trabaja en torno a objetivos comunes 

                                                             
1 Asociación Alianza Educativa (AAE). Administra  cinco colegios distritales (colegios en concesión). Estos 
funcionan bajo las directrices de la Universidad de los Andes, el colegio Los Nogales, el colegio San Carlos y el 
colegio Nueva Granada.  
http://www.alianzaeducativa.edu.co/index.php/es/ 
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establecidos en el colegio. Estos objetivos están orientados a lograr el desarrollo integral de los 

estudiantes, su autoestima, autoconocimiento y autonomía, entre otros. También, recibí 

comentarios sobre cómo los objetivos y ejes de trabajo orientadores del programa surgieron 

como resultado de un proceso de reconocimiento de las características de la comunidad y del 

censo familiar realizado cada dos años. Y cómo a partir de los datos que se encontraron, se dio 

una mirada especial a las problemáticas que más afectaban a la comunidad, lo cual fue la base 

para establecer los parámetros de acción enmarcados dentro del desarrollo del proyecto Navegar 

Seguro.2  

     La anterior información la complementé con un acercamiento a la página institucional de la 

AAE 3en donde se informa que con las escuelas de padres se busca “fortalecer a los padres de 

familia y acudientes en su rol de primeros formadores, sensibilizarlos frente a la importancia de 

la educación de sus hijos, vincularlos y comprometerlos con los logros y el proyecto de vida de 

los estudiantes” (AAE, 2015). De la misma forma, en  la página institucional de  Escudos del 

Alma4 está referenciado el trabajo realizado por las instituciones pertenecientes a la AAE. 

Además, en esta página encontré  como el trabajo realizado desde las aulas con cada docente es 

apoyado desde las escuelas de padres. Es decir, la institución ha logrado una propuesta de 

integración de la comunidad escolar que implica tener una visión compartida de las metas a 

alcanzar en cuanto al bienestar de los estudiantes y su proyecto de vida. De igual forma, la 

                                                             
2 Navegar seguro es una estrategia pedagógica implementada por los colegios de la AAE orientada a ofrecer un 
desarrollo integral de los estudiantes. Este proyecto ha logrado integrar a toda la comunidad escolar en torno a 
los objetivos educativos se sus instituciones. 
3 http://www.alianzaeducativa.edu.co/index.php/es/navegar-seguro 
4 . Escudos del Alma es  un evento organizado por Red PaPaz que busca brindar un espacio para que entidades 
públicas y privadas, al igual que instituciones educativas den a conocer sus programas o iniciativas a través de las 
cuales se promueva la promoción, protección y defensa de niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar, 
escolar y público.http://www.escudosdelalma.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=525:navegar-
seguro-%E2%80%93-estrategia-complementaria-a-de-docente-a-maestro-y-escuela-de-padres&Itemid=104 
 

http://www.alianzaeducativa.edu.co/index.php/es/navegar-seguro
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información obtenida de las entrevistas y la revisión de la literatura da cuenta de los buenos 

resultados que a nivel educativo alcanza esta institución. Razón por la cual, los padres de familia 

en aras de mantener el cupo para sus hijos reportan un alto nivel de asistencia a las escuelas de 

padres y de participación en otro tipo de actividades a las que son invitados.  

      Así, con el acercamiento a la institución de la AAE encontré datos sobre la importancia de 

conocer las características de las familias y la necesidad de establecer comunicación conjunta 

que permita tener una visión común. Asimismo, vi reflejado mi deseo de alcanzar un porcentaje 

elevado de asistencia de los padres de familia a los encuentros programados y el anhelo de 

compartir un objetivo de educación común para sobre este trabajar cooperativamente. Unido a 

lo anterior, reconocí como elemento importante la inclusión del rol docente como orientador y 

facilitador del trabajo que se desarrolla con los estudiantes a partir de este programa. De la 

misma manera, el adelantar esta consulta me llevó a reflexionar sobre la importancia de la 

integración entre los diferentes estamentos de la comunidad escolar. Esto, en aras de compartir 

una visión común sobre la educación, los objetivos que buscamos con ella y el papel que allí 

cumplen los estudiantes. Ya que,  el trabajo que había estado planteando desde mi rol docente 

no estaba claramente direccionado con lo que se desarrollaba en las escuelas de padres de las 

instituciones en las que había laborado. 

     4.4.2 Encuentro con un experto. 

     El deseo de conocer otros puntos de vista sobre la relación familia-escuela me llevó a  

adelantar una conversación con el fundador y director de Sentido Vital5 quien es un experto en 

escuela de padres. Es decir, él tiene amplia experiencia en planeación y desarrollo de estas 

                                                             
5 Sentido Vital es una propuesta de crecimiento y cambio cultural que entre sus diversas actividades desarrolla 
escuelas de padres. Su Fundador cuenta con una amplia experiencia en temas de familia, crianza y educación, 
entre otros.  
http://sentidovital.com/origen 
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escuelas en torno a los procesos educativos que se desarrollan en diferentes instituciones 

educativas privadas. Este encuentro me permitió una mirada reflexiva sobre las formas como se 

desarrollan las escuelas de padres y los temas que las direccionan.  

     Así, en la metodología que orienta las sesiones con los padres, aparece como característica 

predominante la conferencia- conversatorio- taller.  En donde, el profesional encargado de 

dirigir el encuentro plantea un ejercicio previo de reflexión encausado por una o más preguntas 

y en torno a estas se desarrolla una charla. Así, se generan espacios constantes de autorreflexión 

de los padres de familia frente a las situaciones planteadas por el profesional. Aquí, recordé la 

visita que realicé a los jardines del ICBF dado que la información que allí tuve me reportó una 

metodología similar en las escuelas de formación de padres. No obstante, en las experiencias 

adelantadas en Sentido Vital, los talleres inician con la reflexión en torno al conocimiento que 

los padres tienen sobre la institución a la cual le han “encomendado la tarea de educar a sus 

hijos” (C. Roa, Comunicación personal, 24 marzo de 2015). A partir de ello, se analiza qué tanto 

los padres conocen la institución, su P.E.I, su misión y los objetivos educativos que espera que 

sus hijos alcancen. Después, se reflexiona qué tanto esas características de la institución están 

relacionadas con el “proyecto de familia”  que tiene cada hogar, exigiendo así, pensar en si 

existe o no un proyecto familiar. De la respuesta que resulte de la reflexión, se sitúa el papel que 

allí cumple el proyecto de vida del estudiante y las formas como juntos -colegio y familia- se 

unen para que el alumno alcance sus metas. En este punto, el entrevistado señala que “los papás 

piensan que la educación de sus hijos es del colegio”, “los papás no siempre se comprometen, 

no siempre se sienten comprometidos”. Por su parte, “la institución en la dinámica de relación 

familia-escuela sí, afirma y pareciera interpretar la importancia de la participación de los padres 

de familia en la educación de sus hijos”, pero, “de todas maneras, los colegios hacen muy poco 

y solo unos cuantos se sienten interesados u obligados a hacerlo”. Y en este punto de la charla  
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reflexionamos sobre las políticas educativas colombianas y su legislación, desde la cual se han 

establecido parámetros de participación de las familias, pero, hay carencias al respecto. Por 

ejemplo, -desde mi punto de vista- una de las problemáticas es la ausencia de diálogos entre los 

miembros de la comunidad escolar orientados hacia el alcance de un fin común educativo. Es 

decir, padres y docentes no tienen verdaderos espacios de encuentro para dialogar en torno al 

objetivo educativo que piensan alcanzar con la formación de los niños. Al respecto, pienso que 

la legislación colombiana no plantea con claridad las formas en que se exige a las instituciones 

educativas que los espacios de participación familiar den resultados positivos respecto a la 

relación familia-escuela efectiva. Sobre este tema, el entrevistado expresa que: 

Se dice una cosa en el discurso, pero  me he encontrado con algo -en los colegios privados, no sé si 

pasa en los públicos- pero no a todas las directivas de los colegios les gusta trabajar con los papás. 

Los perciben como muy metidos, muy criticones, entonces tratan de tener a los papás más bien 

alejados y al margen. (C. Roa, Comunicación personal, 24 marzo de 2015) 

      Con este aporte, vinieron a mi mente las ideas de la teoría de sistemas de Bronfenbrenner 

(1987) (citado por Vila, 2008) quien explica cómo el niño, la familia y el colegio funcionan 

como sistemas, con diferentes funciones y se interrelacionan e influyen en el estudiante. Sin 

embargo, el niño para su desarrollo no solo necesita de la existencia de otros sistemas, sino que 

juntos deben establecer una relación que les permita funcionar como un “auténtico contexto de 

desarrollo” (Vila. 2008, p. 37). Además, este autor ratifica que la existencia de la familia y de 

la institución educativa no garantiza el desarrollo adecuado del estudiante. Por el contrario, el 

desarrollo del niño se ve afectado si estos microsistemas no se relacionan y le permiten al niño 

asumir un rol de participación. Es decir, debe establecerse una sinergia6 entre familias y escuela 

                                                             
6 Sinergia, entendida como “Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales” 
(Diccionario R.A.L) http://lema.rae.es/drae/?val= 
 

http://lema.rae.es/drae/?val
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que funcione como soporte para la formación del estudiante. Los análisis hasta aquí realizados 

me dieron a entender que familias, docentes, instituciones educativas y gubernamentales no 

hemos logrado un punto de encuentro efectivo.  

     Sumado a lo anterior, el entrevistado expresa que “estamos en una cultura en que la 

responsabilidad no se asume”, la educación de los niños y jóvenes “es algo que todos sabemos 

que es importante pero que, por favor, que alguien se haga cargo de eso”. Es decir, -

complementa el entrevistado- “El problema de fondo está en no asumir la responsabilidad en lo 

individual” y  la solución está en “ser más responsable a nivel del docente, del padre de familia 

las comunidades, la familia, los colegios y el MEN”. En este punto, encontré afinidad con sus 

opiniones porque mi interés con este estudio no contemplaba solo el análisis de una 

problemática, sino, sobre el análisis de la misma proponer una solución. Y una solución que 

empiece desde mí, desde mi rol como profesional y desde la función que debo desempeñar como 

docente, es decir, empezaba desde mi responsabilidad individual con la educación. 

      Ahora bien, retomando los temas sobre los cuales se desarrollan las sesiones con los padres 

de familia encontré la reflexión en torno a las siguientes preguntas: ¿cómo sabemos movernos 

para la vida si no tenemos claro para dónde vamos? ¿Si no tenemos claro para dónde vamos 

juntos y cada uno –colegio, familia, estudiante-?  Las respuestas a estas preguntas exigen que 

familias, docentes, instituciones y Estado  pensemos en  los estudiantes como seres humanos en 

formación que esperan alcanzar unas metas de calidad de vida. De esa forma, en las escuelas de 

padres se van direccionando temas relacionados con el proyecto de vida de los estudiantes. Con 

la misión y la visión que tienen los padres para con sus hijos, lo que quieren para ellos, cómo 

los quieren ver en el presente, en el futuro y qué están haciendo para que ello sea posible.  

     Asimismo, en las escuelas de padres se orientan temáticas que generen respuestas a preguntas 

relacionadas con el qué,  para qué, a quién,  cómo y cuándo de la educación. Para ello, el 
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entrevistado opina que los padres deben tener claro que su hijo es singular y que tiene 

dimensiones de desarrollo que ellos como padres deben conocer. Al igual, los padres deben 

comprender que ellos mismos necesitan formarse para educar desde el buen ejemplo. Ellos 

deben saber responder a cada una de las anteriores preguntas con base en el proyecto de vida 

familiar y en el proyecto de vida de sus hijos. En ese sentido, se orientan todas las escuelas de 

padres a ser una ayuda y apoyo para las familias en el proceso de educación de sus hijos. Esto, 

exige tratar, entre otros, temas como modelos y estilos de autoridad (disciplina, valores, normas, 

consecuencias) y el cuidado de sí mismo. Por ejemplo,  sobre el modelo de autoridad se trabaja 

en torno a preguntas como ¿Qué significa eso de ser modelo de autoridad? Según el entrevistado, 

esta pregunta direcciona respuestas en donde la palabra autoridad  “generalmente se confunde 

con fuerza y mando. El que manda y al que hay que obedecer”. Sin embargo, se omite el 

significado etimológico de la palabra autoridad7 en donde se hace alusión a  promover, hacer 

progresar, aumentar, hacer crecer.  Es decir, una persona que motiva acatamiento y que ayuda 

a otro a ser mejor persona. Con base en ello, el entrevistado afirma que el desconocimiento del 

significado de esta palabra y su mala interpretación es lo que genera la crisis de autoridad, en 

donde –hasta ese momento- yo interpretaba como la no obediencia de los niños. Estas 

reflexiones me llevaron de nuevo a replantear mis creencias para entender que la crisis de 

autoridad se genera por no saber cómo  ayudar y apoyar al niño para que tenga un adecuado 

desarrollo. En este punto de la entrevista se fijó la mirada en los maestros, los padres y adultos 

identificando la necesidad de que ellos sean formados como figura de autoridad. Esto, porque 

–en opinión del entrevistado-  la formación que se da en la educación actual está orientada con 

                                                             
7 La palabra autoridad del latín autoctoritas, se derivó de auctor, cuya raíz es augere que significa aumentar, 
promover, hacer progresar. 
De la raíz indoeuropea del verbo latino augere (aumentar, magnificar, hacer crecer). 
http://etimologias.dechile.net/?autoridad 
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mayor esencia por variedad de técnicas y conocimientos quitándole importancia a lo humano y 

espiritual.  

     Los temas anteriores, desencadenan un nuevo eje de trabajo con los padres, este,  orientado 

por las preguntas: ¿Para qué educar?, ¿A quién educar? y ¿Qué tanto influye el buen ejemplo en 

la educación de buenos ciudadanos? buscando la reflexión en torno a la integralidad del ser 

humano. Esto es, que los niños sean reconocidos desde su desarrollo corporal, emocional,  

intelectual, espiritual y social, y a partir de un trabajo conjunto entre familia y escuela sea 

favorecido su desarrollo en cada una de esas dimensiones. De esta forma, se va generando en 

los padres de familia reflexiones en torno a comprender que “Educar es crear las mejores 

condiciones posibles ayudar a ese ser humano a encontrar y desplegar todos sus potenciales en 

todas sus dimensiones” y no es “amoldarlo a mis necesidades o a mis creencias” (C. Roa, 

comunicación personal, 24 de marzo de 2015).  En este punto de la conversación, se realizaron 

reflexiones en torno al papel que en este caso cumple la educación estatal, la cual (aquí, el 

entrevistado y el investigador compartimos el mismo punto de vista) busca que se forme un 

individuo que responda a unas necesidades de Estado y de Gobierno y no a unas necesidades de 

individuo y sociedad. Resultado de ello son las diferencias sociales que se han presentado a 

través de los tiempos y las cuales están latentes en nuestra realidad. Así, reflexiono sobre la 

fuerza que  el componente académico tiene en los procesos educativos que se adelantan en la 

actualidad. Al respecto, el entrevistado opina que “le hace falta una gran dosis de humanidad” 

y  que eso ha provocado que no “podamos desplegar lo mejor versión posible de nosotros 

mismos, no solo como individuos, sino como comunidad”. Hasta aquí, el análisis realizado sobre 

el significado de autoridad, lo que debe ser educar y a quién educar contempla la importancia 

de relacionar estos aspectos. Para lo cual, es fundamental encontrar la perfecta conjugación de 
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estos elementos para lograr que el estudiante crezca y despliegue sus potencialidades en aras de 

lograr su beneficio y el de su sociedad.  

     Luego de estas reflexiones, vale la pena aclarar que las escuelas de padres a las que me refiero 

en este apartado no se reducen a uno o dos encuentros anuales. Por el contrario, se desarrollan 

en forma de curso de cuarenta horas, con encuentros semanales de dos horas y estos son 

costeados por los padres de familia. De igual forma, se dio una mirada a los porcentajes de 

asistencia de las familias encontrando que al momento de la invitación muchos padres son los 

interesados, un menor número son los inscritos y una cantidad menor los que completan el curso. 

Sin embargo, este hecho no minimiza la importancia de los encuentros familia-escuela como 

beneficio para el estudiante. Por el contrario, estos tienen efectos positivos sobre los 

componentes académicos y de convivencia de los niños. Al respecto, afirmó el entrevistado: 

Eso es increíble, y lo vi, de 1° a 11° en los niños, porque el niño va generando también 

íntimamente unos procesos de autonomía, de hacer las cosas por él mismo, no quiere defraudar  

a sus papás, no quiere defraudar a sus profesores por el buen ejemplo y el interés que demuestran 

por trabajar en equipo. Eso es como una pedagogía de la admiración, si yo admiro a mis profes, 

si yo admiro a mis papás entonces también voy a hacer lo posible para dar lo  mejor de mí mismo. 

Porque, ellos quieren lo mejor para mí. Eso genera reciprocidad. Yo pienso que es  eso y que 

eso, nunca falla. (C. Roa, comunicación personal, 24 de marzo de 2015) 

     No obstante y a pesar de los beneficios mencionados por el entrevistado, se encuentra que 

muchos docentes no se interesan en lograr una mejor relación con los padres de familia. Por 

ejemplo, en estos casos de escuelas de padres los docentes son invitados especiales, ellos no 

deben cancelar nada, sin embargo,  la asistencia es mínima, “sí asisten algunos  y eso porque 

son padres de familia” –afirma el entrevistado-.  
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      En suma, a partir de los datos obtenidos en esta  entrevista pude inferir que: muchos padres 

de familia delegan la responsabilidad de la educación de sus hijos al colegio y sumado a esto 

están las carencias y vacíos generados desde la legislación, en torno a este tema. En 

consecuencia, los padres y las instituciones educativas no comparten un fin educativo común y 

se desconocen frente a las creencias y expectativas que tienen sobre la educación que están 

recibiendo sus hijos. Además, los docentes no tienen un rol de participación en las escuelas de 

padres, por lo que  no se establece una relación directa de lo que sucede allí y lo que los docentes 

desarrollan en sus aulas. Es decir, a pesar que familias, docentes e institución educativa son 

integrantes de una sola comunidad educativa, se trabaja de forma aislada.  En esa medida, sumé 

puntos a la pertinencia de este estudio y a la importancia de la implementación de  estrategias 

que favorezcan la relación familia-escuela en la institución donde trabajo. 

     Ahora bien, con una visión más amplia sobre experiencias frente al trabajo con padres de 

familia y los aportes que de la literatura he expuesto  a través de este trabajo fue necesario 

incursionar en el campo en donde iba desarrollar la intervención. Es decir, continué con el 

acercamiento y conocimiento de la institución educativa en donde laboro. 

4.5 Contexto institucional 

     La institución en donde desarrollé la intervención es un colegio distrital ubicado en la 

localidad de Kennedy con jornadas de estudio mañana y tarde y con dos sedes (A y B). En la 

sede A se adelantan todas las actividades curriculares con los estudiantes de Bachillerato (6° a 

11°) y en la sede B con los estudiantes de preescolar (0°) y primaria (1° a 5°). La tarde es la 

jornada en que trabajo con mis estudiantes y fue en algunos espacios de esta jornada en los que 

quise desarrollar las actividades propuestas en este estudio. 
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   4.5.1 Revisión documental. 

     En el análisis de documentos de la institución en donde se llevó a cabo este estudio encontré 

que su P.E.I.8 es un documento que se encuentra en construcción. Por lo tanto, en su última 

adecuación y según el plan de mejoramiento institucional se plantearon diferentes acciones para 

cada una de las áreas de gestión. Para interés de este estudio, se dio una mirada especial a lo que 

corresponde al ámbito de gestión comunitaria9 encontrando que la institución busca un 

“Acercamiento del 80% de los padres de familia al desarrollo de actividades y proyectos 

Institucionales” (P.E.I. 2012, p 4). De igual forma,  para cumplir con este objetivo, en la 

institución se plantearon estrategias como: 

“Propiciar encuentros permanentes con padres de familia para tratar temas de su interés, Formación 

a padres de familia especialmente de los ciclos 1 y 2 para que apoyen en forma pedagógica el trabajo 

académico de sus hijos. CREACION DE LA ESCUELADE PADRES. Involucrar a los padres en 

proyectos de mejoramiento y cuidado institucional” (P.E.I.  2012, p 4) 

     En la cita anterior, el ciclo uno corresponde a los grados preescolares (0 °), primero y segundo 

y el ciclo dos incluye a los grados tercero y cuarto, SED (Secretaría de Educación Distrital) 

(2006). Además, encontré que las actividades a realizar con los padres de familia son un 

elemento institucional que está por fortalecer. Incluso, los documentos institucionales 

analizados no dan cuenta de acciones puntuales a seguir respecto a las formas de participación 

                                                             
8 P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) Gestión, saber, convivencia y entorno. Opciones para una 
vida mejor. 
    
9 La Gestión comunitaria corresponde a uno de los ámbitos sobre los cuales se enmarcan las actividades 
contempladas para la gestión de las instituciones educativas. Allí se tienen en cuenta las relaciones de la 
institución con la comunidad (en este caso familias), participación y convivencia, entre otros aspectos. Los otros 
campos que corresponden a esta gestión son: Gestión directiva,  Gestión académica y Gestión administrativa. 
Para la dirección de cada una de esas gestiones el MEN establece parámetros puntuales en la cartilla # 36 Guía 
para el mejoramiento institucional.  
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familiar. Sin embargo, lo que sí existía -al momento de esta indagación- es la carta en donde el 

equipo de trabajo del departamento de orientación informa al señor rector sobre los encuentros 

que se realizarán con los padres de familia durante el primer semestre de este año (Anexo 5). El 

equipo de orientación está conformado por tres sicólogas que tienen bajo su responsabilidad el 

trabajo con padres de familia y estudiantes así: una sicóloga para secundaria en la sede A, dos 

para primaria sede B, una de ellas en la jornada tarde y la otra en la jornada mañana. La 

orientadora de la sede B y jornada tarde fue quien aceptó participar en este estudio. 

      Ahora, volviendo a los encuentros planeados para los padres de familia se encontró 

programado para los  grados primeros y segundos (seis cursos, 210 padres aproximadamente) 

un encuentro bajo el tema  inteligencias múltiples. Según el cronograma, el encuentro se 

desarrolló en un tiempo de hora y media y el informe de orientación reportó una asistencia de 

diez padres (de 35) del curso primero que está bajo mi cargo. (S. Medina. Comunicación 

personal 20 de abril de 2015).  Aquí es pertinente tener en cuenta que  el equipo de orientación 

fue quien estableció el tema a trabajar con los padres. Es decir, no se generó ningún canal de 

comunicación para recibir opiniones de las familias sobre los posibles temas a trabajar en esta 

sesión. Esta aclaración, porque desde las intervenciones pretendidas con este estudio se atenderá 

a las opiniones e inquietudes de los padres para a partir de ellas, y apoyada en los datos 

recolectados de otras fuentes, planear las intervenciones. Ahora bien, la revisión documental 

hasta aquí expuesta  me dio a entender que el desarrollo de este estudio podía  aportar de manera 

significativa al trabajo que  el colegio pretendía con los padres de familia. Al igual, con este se 

trabajaría en torno al fortalecimiento de la misión que la institución estaba adelantando desde el 

campo de gestión comunitaria. 
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  4.5.2 Entrevistas con los directivos y la orientadora. 

     El paso que siguió en este estudio contempló las entrevistas con los directivos (rector y 

coordinador) y la sicóloga. Con estas busqué conocer las  percepciones que ellos tenían sobre la 

participación de las familias en los procesos educativos de los estudiantes y sobre las diferentes 

clases de participación familiar que se dan en la institución. Así, encontré que los tres 

entrevistados piensan que la participación de las familias en el colegio es poca y dan como causa 

el trabajo que éstas deben desarrollar para subsanar las necesidades básicas del grupo familiar. 

Por lo que las familias tienen poco tiempo para asistir al colegio y para estar al tanto de lo que 

sucede con el proceso educativo de sus hijos.  

     Respecto a las formas de participación que existen en el colegio, son reconocidas por los tres 

entrevistados las correspondientes a las asociaciones y consejos de padres y al gobierno escolar. 

Unido a esto, se contempla la participación de las familias en las entregas de boletines y en 

algunas actividades culturales que adelantan los estudiantes. Sobre las entregas de boletines, la 

orientadora expresa que la modalidad de escuela abierta10ofrece más fortalezas en cuanto a la 

participación de cada familia. Esto, por la personalización que se le da al encuentro con cada 

padre y su hijo. Sin embargo, hay dificultades entre las que se encuentran los tiempos tan cortos 

dedicados a cada grupo familiar y el ausentismo recurrente de algunos acudientes. Esta última 

dificultad –en opinión de la orientadora- es característica general en todas las instituciones 

educativas distritales.  Sumado a estos espacios de participación, el coordinador y la orientadora 

refieren los tiempos de atención que semanalmente se da a los padres (martes y jueves de 5:45pm 

a 6:30 pm) quienes a consideración de cada uno de los docentes son citados para dialogar sobre 

                                                             
10 L estrategia de escuela abierta para la entrega de boletines consiste en asignar durante la jornada escolar un 
horario exclusivo para atender una a una las familias junto con el estudiante. Es decir, se permite un diálogo 
más directo con cada familia para tratar aspectos puntuales de cada estudiante.  
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aspectos específicos de sus hijos. También, esas citas se asignan por solicitud previa de los 

padres de familia. De forma similar, el coordinador  plantea que la institución ha establecido 

estrategias  con las escuelas de padres,  las cuales se están oxigenando y que hasta el momento 

no han sido muy funcionales. Esto, porque es alta la inasistencia de los padres a las sesiones de 

trabajo.  

     Ahora bien, se preguntó a los entrevistados sobre las fortalezas y debilidades que presentaban 

los  organizamos de participación, al respecto la orientadora piensa que: 

En los mecanismos de participación se notó -desde la elección de representantes de padres de familia 

para el consejo directivo- que para los directores de curso es difícil promover la participación porque 

muchos padres piensan que no tienen tiempo para dedicarle a estas actividades” (S. Medina. 

Comunicación personal 20 de abril de 2015) 

    Además, la orientadora considera que no existen mecanismos claros en donde se tengan en 

cuenta las opiniones de los padres de familia para el planteamiento de actividades 

institucionales. Por lo tanto, es necesario promover espacios en donde se capacite a los padres 

sobre cómo se dan los espacios de participación y con qué objetivo. En tanto, no solo es generar 

reuniones en que se traten temas prioritarios, sino reuniones formativas para que se puedan 

involucrar esos temas en las actividades generales que se desarrollan a nivel institucional. En 

suma, -opina la orientadora- para lograr más formas de participación “hace falta recoger las 

opiniones de los padres, de cómo creen se pueden articular nuestras acciones -familia-escuela- 

e intereses”. Y este es uno de los aspectos comunes que encontré en la búsqueda de literatura y 

en las acciones de diagnóstico que hasta el momento había adelantado. 

      Sumado a lo anterior, la orientadora afirma que los docentes reportan un bajo nivel de 

colaboración  de los padres de familia con las tareas y actividades encomendadas desde el 

colegio. A pesar que se encuentran familias en donde los estudiantes pudiesen tener apoyo de 
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sus hermanos mayores, sus  tíos, sus abuelos o acudientes que tienen bajo su responsabilidad el 

cuidado de los niños. De igual forma, la orientadora precisa más las falencias de apoyo que se 

presentan en las familias y entre las que están: la cantidad de tiempo dedicado, falta de 

organización, los horarios y la carencia de ambientes propicios en el hogar. Para lo cual, con las 

estrategias a implementar en este estudio se buscaría favorecer el tiempo que las familias 

dedican a las actividades escolares de los niños y el ambiente propicio que se puede dar en el 

hogar.  

     Otro aspecto tratado en las entrevistas correspondió a la caracterización de las familias. Al 

respecto, el rector hizo referencia a las actividades que adelantan para logar un censo sobre los 

egresados y las diligencias que estos están adelantando luego de haber finalizado sus estudios 

secundarios. Por su parte, el coordinador enunció algunas actividades que sobre caracterización 

de las familias se realizaron en bachillerato cuando se estaba haciendo la implementación de la 

media fortalecida11 y alguna aproximación que se tuvo en ciclo uno cuando se inició el trabajo 

académico por ciclos. Sin embargo, no existen sistematizaciones concretas al respecto. Por otro 

lado, la orientadora reporta situaciones específicas de caracterización familiar cuando existen 

varios casos de remisión a orientación de un grupo de hermanos. En estos casos, se indaga en 

aspectos familiares como: la estructura familiar, vínculos y relaciones familiares, factores de 

riesgo y protectores, y problemáticas con otros alumnos. Esta caracterización se realiza desde el 

departamento de orientación y con el fin de apoyar al grupo familiar frente a las dificultades que 

se están presentando con los estudiantes. Sin embargo, a la orientadora le llamó la atención el 

realizar un trabajo de caracterización familiar desde las aulas de clase dado que son varios los 

                                                             
11 Media fortalecida es una de las estrategias que implementa la secretaría de educación para mejorar la calidad 
educativa en la educación media (10° y 11°) y con la cual se buscan mejores oportunidades de acceso a la 
educación superior. http://www.redacademica.edu.co/estudiantes/educacion-superior/media-fortalecida.html 
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grupos de hermanos que existen en la institución. Y para que a partir de ello el departamento de 

orientación también pueda proponer actividades de apoyo a la formación de las familias en 

temas relacionados con la educación de los niños. 

     De igual forma, en las entrevistas se dialogó sobre estrategias para lograr más participación 

de las familias -pese a las dificultades ya planteadas-. Al respecto, se notó diferencia en las 

percepciones desde el rol que cada entrevistado mantiene. Por ejemplo, el rector planteó lo que 

según la UNESCO (2004) corresponde al tipo participación como poder para incidir en la 

educación desde el punto de vista desde lo social. En donde, se pueden establecer alianzas entre 

las organizaciones de los padres y la comunidad. Para ilustrar, el rector hizo referencia a las 

empresas de servicios generales y vigilancia que pueden contemplar a los padres de familia 

como empleados de sus empresas. De igual forma con la parroquia se pueden adelantar 

actividades en donde los padres de los niños de la institución desempeñen algún rol. Por su 

parte, sobre generar otros mecanismos de participación el coordinador opina que convocar a los 

padres de familia y logar un porcentaje alto de participación “es complicadísimo”. Además 

lograr gestiones para que los docentes convoquen a los padres de familia y realicen trabajos 

integrados con ellos es más complicado. Pues considera que “existen docentes de docentes” 

algunos construyen proyectos importantes para las instituciones, sin embargo, el liderazgo no 

es de todos, no se asume el compromiso por igual, lo que lleva a que cuando el docente que 

lidera el proyecto se va este se acaba. 

     De igual forma, el coordinador considera que la responsabilidad de los encuentros con los 

padres de familia no corresponde solo al departamento de orientación. Al respecto, él dice que 

los docentes tienen una función especial que corresponde a una labor social, que no está 

claramente legislada y por ello se debe trabajar en la toma de conciencia de su existencia. Es 

decir, que los docentes asuman dentro de sus competencias el acompañamiento de los padres de 
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familia de sus estudiantes implica más de las tres reuniones de entrega de informes. Pues –en 

opinión del coordinador- “en esas reuniones se entrega escasamente el informe de cómo va el 

niño”. En este punto hallé relación con las reflexiones realizadas sobre la responsabilidad 

individual que tengo como docente, frente a la educación de mis estudiantes, pese a los vacíos 

que al respecto se encuentran en la legislación educativa colombiana. 

     Lo expuesto hasta aquí, justifica la necesidad de implementar formas de participación 

familiar complementarias a las que ya existen en la institución y lograr que padres y docente 

compartiéramos un fin común en torno a la educación de los estudiantes. Esto, como beneficio 

para la comunidad educativa y, por qué no, como lo expone Jensen, Joseng & Lera (2007) y 

Rebeco (2004)  para la sociedad. Claro está que, lograr un impacto general en la relación familia-

escuela de toda la institución educativa exige tiempo de estudio, planeación, programación e 

implementación de nuevas experiencias. Pero, ello no minimiza la urgencia de empezar a 

trabajar al respecto,  razón por la cual, sumé un punto más a la pertinencia de la realización de 

este estudio. Por ahora, solo planteaba lo que desde mi rol docente podía hacer pero esperaba 

que esta experiencia ofreciera aportes significativos a la institución. 

    Ahora bien, lo datos encontrados hasta aquí, me llevan a tomar la opinión de Golby and Lane 

(1989) (citados por Martiniello, 1999) quienes expresan que cuando la participación de los 

padres se da en una sola modalidad la posibilidad de participación se reduce. Con esto quiero 

referirme a los Consejos, asociaciones de familias y escuelas de padres dado que estas 

modalidades de participación y aquellas referidas a padres como maestros (Martiniello, 1999) 

han sido las únicas formas de participación y relación familia escuela que prevalecieron en mis 

experiencias como docente. En consecuencia, se presentan falencias en la relación familia-

escuela las cuales se reportan en toda la literatura referida hasta el momento y sobre las cuales 

resalto: 



36 
 

 

- Diferencias entre las creencias y percepciones que tienen los docentes y las familias 

frente al rol que cada uno cumple en la educación. 

- Ha prevalecido la creencia que la educación brindada en la escuela tiene más valor que  

la ofrecida en la casa. 

- Los padres perciben el clima escolar como poco acogedor para ellos. 

- Los maestros evitan tener cerca a las familias porque los ven intrusos en el desarrollo de 

los procesos.  

     Unido a lo anterior, se encuentra el desconocimiento que existe entre varios integrantes de la 

comunidad educativa sobre las formas de participación de las familias y la relevancia que estas 

tienen en la educación de los niños. Para ilustrar, está la revista #26 del MEN (2010) en la cual 

se encuentran orientaciones para las familias sobre las formas de participación que se pueden 

dar  en las instituciones educativas. Sin embargo, al indagar sobre el conocimiento de la misma, 

encontré que docentes, coordinador, orientadora, padres e incluso yo, desconocíamos ese 

recurso. (Anexo 6).  

4.6 Diseño de la intervención 

    4.6.1 Metodología. 

     Así las cosas, me centré en la intervención a realizar con las familias, entendida esta como 

las estrategias pedagógicas que iba a implementar. Para esto, las reflexiones realizadas sobre mi 

práctica y posibilidad de transformación que se daba a partir de ella, enmarcaba este estudio 

dentro de la metodología de la investigación-acción. Entonces, tomé los aportes de Elliot (2000) 

quien expone que este tipo de investigación se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

del profesor y puede ser desarrollada por ellos mismos. De igual forma, este autor dice que la 

investigación-acción permite profundizar en la comprensión de un problema sobre el cual se 
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adopta una postura exploratoria  frente a la situación y se fundamenta la acción para la 

transformación. Asimismo, esta metodología de investigación accede a que  los participantes y 

sus autorreflexiones sobre cada situación cobren valor y sentido, permitiendo la validez de lo 

que se hace a partir del  diálogo y no solo desde el lenguaje teórico de las disciplinas. También, 

tomé los aportes de Lewin (sf) (citado por Elliot, 2000) quien expone el proceso de 

investigación-acción a partir de un modelo en donde las actividades se desarrollan en forma de 

espiral, así,  

1. Aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica. 

2. Formulación de estrategias de acción para resolver el problema; 

3. Implantación y evaluación de las estrategias de acción y 

4. Aclaración y diagnóstico posteriores de la situación problemática (y así sucesivamente en la 

siguiente espiral de reflexión y acción). (Elliot, 2000, p 17) 

    De la misma forma, Latorre (2003) representa cada una de las etapas cíclicas de la 

investigación-acción en la siguiente figura. 

Figura 1 

 

Fuente: LATORRE, A. (2003): La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 

     Y sobre la misma expone que se lleva a cabo un plan de “acción informada para mejorar la 

práctica actual” (Latorre, 2003, p 33). Entendido esto como todo el proceso de búsqueda de 
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información y documentación orientada por el tema central del estudio, la reflexión sobre la 

práctica la transformación que se desea lograr  y la integración de las mismas. Sumado, el autor 

denota la flexibilidad en el desarrollo de las etapas para ser modificadas en caso de requerir 

alguna adaptación. Y ya en la actuación debe estar presente la observación para recoger 

evidencias que permitan dar cuenta de lo sucedido y hacer la respectiva evaluación. Al igual,  la 

observación debe permitir reflexionar sobre lo actuado y así proveer información relevante para 

la próxima planeación y nuevo ciclo (Latorre, 2003).  

     Basada en las etapas de la IA ya expuestas, desarrollé la fase de diagnóstico en donde 

recolecté datos a través de personas, organizaciones y participantes para entender el fenómeno 

de estudio, proponer la intervención y responder las preguntas de investigación (Hernández, et 

al 2010). Así las cosas, el proceso de recolección de datos se dio a partir de las consultas previas 

de la literura con las cuales había direccionado las reflexiones sobre mi práctica educativa y la 

identificación de la problemática.  Sumé a esto los aportes literarios que me dieron bases para 

el análisis del tema relación familia-escuela, su caracterización y los beneficios que se obtenían 

de la misma. Después, continué la recolección de los datos con el acercamiento a una institución 

educativa distrital en la que se ha logrado que estudiantes, maestros, directivos y padres de 

familia trabajen en torno a unos ejes comunes que orientan la educación y el bienestar de los 

estudiantes. Además, adelanté  un encuentro con un experto en organización y desarrollo de 

escuelas de padres, y llevé a cabo el reconocimiento del contexto en donde realicé la 

intervención.  

     En los primeros casos, - visita a institución y experto-  la recolección de los datos la hice a 

través de entrevistas no estructuradas dado que necesitaba que los participantes expusieran sus 

experiencias sin la exigencia de un guion establecido. Esto es en términos de Hernández, et al 

(2010) es que las preguntas y el orden de las mismas se adecúan al momento para permitir 
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conocer perspectivas, opiniones y experiencias de quienes participan. Es decir, con estos 

encuentros busqué conocer y recibir orientaciones sobre las formas en que se desarrollaban los 

encuentros con las familias, los parámetros dentro de los cuales se enmarcaba su programación 

y desarrollo, y  los resultados que sobre ellos se habían obtenido. En cuanto al contexto, hice 

revisión de documentos institucionales del colegio donde realicé la intervención P.E.I. (Proyecto 

Educativo Institucional) y documentos del departamento de orientación. De estos documentos 

seleccioné aquellos referentes que me permitieron conocer el papel que en la institución cumplía 

la participación de las familias. Hasta aquí, los datos recolectados se registraron en audios y 

registro de notas. Los audios recopilaron todo el desarrollo de la entrevista con el experto y en 

el registro de notas consigné los datos que consideré más trascendentales para este estudio.  

     De todo lo anterior, surge  como prioridad el conocimiento de las características propias de 

cada familia. Esto es, que para empezar a gestionar la efectividad de la relación familia-escuela, 

se hace necesario conocer características particulares de las familias con las cuales se va a 

trabajar. Para ilustrar, diversos estudios encuentran que los “datos referentes a la percepción de 

los padres o indicadores de sus condiciones de vida pueden informar tanto a decisiones a nivel 

central o regional, como a prácticas de escuela, y a conductas y actitudes de maestros en la 

escuela” (Martiniello, 1999, p 7).  De igual forma,  Shartrand et al, (1997) (citado por 

Martiniello, 1999)  expone que el  conocer los valores, las creencias y las condiciones de las 

familias le brinda la oportunidad al maestro de cooperar y orientar sus prácticas en aras de 

ofrecer una mayor colaboración y una educación más pertinente. Opuesto a esto, la falta de 

conocimiento de las familias y sus características particulares por parte de los docentes es una 

de las principales problemáticas de la relación familia-escuela, representada esta en un 

desconocimiento mutuo (UNESCO, 2004.  Romagnoli y Gallardo. 2010. Martiniello, 1999). 
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     En consecuencia, el paso a seguir en esta investigación, fue la construcción y el 

diligenciamiento del formato de caracterización familiar. Este, lo elaboré a partir de modelos 

utilizados por el ICBF y los cuales son empleados para el mismo fin, y sobre ellos se realizaron 

las adaptaciones pertinentes para este estudio (Anexo 2). De esta forma, sentí que empezaba a 

dar atención a una de las problemáticas que se presentaba en la relación familia-escuela y que 

los datos recolectados con esta caracterización familiar debían hacerse visibles en la 

intervención que iba a realizar. 

     Junto a lo anterior, era importante conocer las ideas y percepciones que sobre la participación 

de las familias en los procesos de formación de los estudiantes tenían las directivas –rector y 

coordinador- la orientadora del colegio y las familias que aceptaron participar del estudio. Para 

lo cual, realicé entrevistas semiestructuradas con los directivos y la orientadora (Anexo 3) y una 

encuesta de percepción para las familias (Anexo 4). Sobre el uso e intención de estos 

instrumentos encontré que  las entrevistas semiestructuradas “se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernández et al 2010, p 

419). Y para conocer las percepciones de las familias elaboré un cuestionario con preguntas 

cerradas de múltiple respuesta tomando como base las clases de participación familiar 

establecida por Martinello (2010) y  UNESCO (2004). Con las actividades hasta aquí planteadas 

llevé a cabo el diagnóstico, representado así: 

     4.6.1.1 Diagnóstico. 

       4.6.1.1.1 Caracterización familiar. 

      Como ya expuse antes,  la relación familia-escuela efectiva exige el reconocimiento del otro, 

de su realidad y del valor de los aportes de cada uno ofrece a la educación de los estudiantes. 

Por lo tanto, dentro del diagnóstico realicé actividades para reconocer las características de los 
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participantes de este estudio y sus intereses sobre el apoyo que ellos deseaban recibir de la 

institución frente a la formación y educación de sus hijos. Así, 28  familias diligenciaron un 

formato de caracterización con el cual obtuve datos, que una vez analizados me permitieron 

conocer aspectos relacionados con las condiciones socioeconómicas de cada uno de los hogares. 

Por ejemplo, 26 de las 28 familias viven en barrios de estrato 2, cerca al colegio.12 Solo una de 

las familias tiene casa propia y a las demás le corresponde pagar arriendo. Todos los hogares 

tienen acceso a los servició públicos básicos (agua, luz, gas natural) pero en 15 de los hogares 

no hay servicio local de telefonía ni de internet. Por otro lado, hallé 15 casos en donde las 

familias comparten la misma vivienda con dos y hasta cinco hogares más. 

      En cuanto a la composición familiar, encontré algunos hogares extensos y otros nucleares.  

Esto según el ICBF (2012) significa que: las familias nucleares están integradas por los padres 

e hijos que están bajo su cargo y  las familias extensas son aquellas en donde además de la pareja 

y los hijos están otros parientes. Sobre los trabajos que en general desempeñan los padres están 

oficios como conducción, construcción y operarios. Sobre el trabajo que desempeñan las 

madres, encontré que 10 de ellas se dedican a las labores del hogar y las demás reportan trabajos 

como enfermería, salón de belleza, oficios varios, entre otros. Unido a estos datos, aprecié que 

los estudios adelantados por los padres y madres reportan solo un caso de nivel universitario-

técnico y la mayoría  afirma haber alcanzado diferentes grados de educación secundaria. Por 

otro lado, los datos reportan que los espacios de integración familiar más comunes son las salidas 

                                                             
12 La Ley 142 o Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994 crea la estratificación socioeconómica como 
el indicador que rigiera la política en materia de tarifas. La Estratificación socioeconómica ha sido diseñada para 
facilitar la aplicación de tarifas diferenciales a los distintos usuarios de los servicios públicos domiciliarios, para 
ayudar a seleccionar una determinada población objetivo entre la de menores recursos y para focalizar algunos 
programas sociales. Revista Economía y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Colombia Vol. 3 (1) 2004.  P. 
54 
En el documento Caracterización  socioeconómica de Bogotá de la Alcaldía Mayor De Bogotá  se presentan los 
estratos uno y dos como estratos bajos.  
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al parque, visitas e idas a la iglesia y estos se presentan con una frecuencia de cada ocho días o 

quince días. 

     Ahora bien, los datos obtenidos de la caracterización familiar me permitieron tener un 

referente del tipo de familias con las que iba a desarrollar el estudio. Con lo cual, pude reafirmar 

lo  que Romagnoli y Gallardo (2010),  Rivera y Milicic (2006) y la UNESCO (2004) plantean 

sobre la importancia del reconocimiento de las características familiares. Pues, para mí, fue 

evidente que al analizar uno a uno los aspectos que referenciaba cada hogar, en mi mente iba 

formando esquemas sobre los aspectos que debía tener en cuenta al momento de planear y 

desarrollar la intervención. Por ejemplo, para fomentar la participación de las familias debía 

permitir que asistieran a los encuentros algunos de los integrantes del hogar y no solo los padres 

de los estudiantes. Esto, porque son varios los hogares extensos y era más fácil lograr más 

asistencia a las actividades si no se exigía solo la presencia de los padres de familia. Además, 

con esto podía promover la unión de todos los integrantes de cada hogar porque una vez 

finalizado cada encuentro, quien asistiera debía comentar en casa todos los aspectos 

relacionados con la experiencia que se tuvo en el colegio. De la misma forma, con esta 

caracterización ratifiqué mi interés de proponer para la intervención el desarrollo de actividades 

dinámicas para promover la interacción entre el estudiante y su representante familiar y con ello 

hacer de cada encuentro una oportunidad para disfrutar juntos. 

     Unido a lo anterior, estaba la información que las familias ofrecieron sobre los temas en  los 

cuales les interesaba recibir apoyo y orientación por parte del colegio. Estos son, etapas de 

desarrollo de los niños, manejo de autoridad y obediencia, uso del tiempo libre, convivencia y 

tareas. (figura 3). Sobre estas opiniones, su valía se vería representada en los temas sobre los 

cuales se desarrollarían los encuentros. Pues recordaba que los datos recolectados me indicaron 
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que uno de los elementos que favorecía la relación familia-escuela efectiva era valor que se le 

otorgaba las opiniones de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Temas de interés sobre los cuales las familias desean recibir apoyo de la institución educativa. 

     Ya para cerrar la etapa diagnóstica, me concentré en conocer las percepciones que las 

familias tenían frente a lo que significaba participar en la educación de sus hijos, para lo cual, 

ellos diligenciaron una encuesta. Los datos allí encontrados reportaron que las reuniones de 

entrega de boletines y coordinar la realización de las tareas de los niños son formas de 

participación familiar. A estas formas se unen, enviar a los niños al colegio aseados, pertenecer 

a las asociaciones y consejos de padres, y establecer acuerdos con los docentes para mejorar el 

desempeño de los estudiantes, entre otros. De igual manera, al preguntarle a las familias sobre 

otras formas de participar ellas consideraron que podía hacerse a través de: apoyar y acompañar 

a los niños en el desarrollo de actividades deportivas (porras, futbol, patinaje, ofreciéndoles una 

estabilidad sicológica, formando grupos de padres,  realizando talleres en el colegio con 

profesores y compartiendo más con los niños y niñas. Esta información, me permitió pensar que 

las actividades que iba a proponer en la intervención, si bien no cubrirían todos los aspectos 

anteriores, sí debían posibilitar que: los padres trabajaran en grupos, la docente estuviera 

implicada en las actividades y las familias compartieran con los niños. Unido a esto, esperaba 
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que en los encuentros se experimentaran momentos de colaboración y apoyo mutuo entre las 

familias de cada uno de los estudiantes, en torno a temas relacionados con la formación de los 

niños.  

     4.6.1.2 Concretando la intervención. 

     Hasta aquí, había logrado información trascendental sobre la relación familia-escuela 

efectiva, la participación de los padres en la educación de sus hijos, características del contexto 

en donde desarrollaría la intervención y, características y percepciones de las familias 

participantes. Ya con esta información, realicé lo correspondiente al análisis de datos, esto en 

opinión de Hernández et al (2010) quiere decir que “recibimos datos no estructurados a los 

cuales nosotros le damos estructura” (p, 439). Entonces,  para este estudio ordené la información 

en la siguiente tabla, así: en la columna de la izquierda presento las fuentes de indagación y las 

actividades que realicé para la recolección de datos. En la columna central se expongo de forma 

general los temas que surgieron de cada fuente y en la columna de la derecha se presenta la 

información que tuve en cuenta para la planeación y el desarrollo de la intervención. 

Tabla 1. Matriz de organización y análisis de los datos recolectados. 

Actividad adelantada e 

instrumento de 

recolección de datos 

Información 
Temas orientadores de las 

intervenciones 

Literatura. 

Análisis documental. 

La relación familia-escuela y su 

influencia en la formación y 

educación de los niños. Proyecto 

de vida. 

Tipos de participación familiar. 

Características de una relación 

familia- escuela efectiva. 

Visión común del objetivo 

educativo. 

Desarrollo y bienestar del 

estudiante. 

Beneficios que otorga para los 

padres, para el docente, para la 

institución educativa y para la 

Proyecto de vida de los 

estudiantes. 

Características de la relación 

familia-escuela efectiva. 

Desarrollo y bienestar del 

estudiante. 

Bienestar para los docentes, 

padres de familia e institución 

educativa. 

Conocimiento familia-escuela. 

Institución como facilitadora e 

información. 

Estilos de crianza. 
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sociedad una relación familia-

escuela efectiva. 

Conocimiento mutuo familia-

escuela. 

Institución como facilitadora de 

información para las familias 

sobre las posibles formas de 

participación familiar. 

Rol del docente en los procesos 

de participación familiar. 

Dificultades que se presentan en 

la relación familia-escuela. 

Legislación educativa 

colombiana ( formas de 

participación, rol de la 

institución, rol del docente, rol de 

las familias, consejos y 

asociaciones de padres, escuelas 

de padres) 

Dimensiones de desarrollo de los 

niños 

Formación a las familias en las 

formas como pueden llevar a 

cabo su rol de padres. (Estilos de 

crianza) 

Apoyo sobre las formas como 

se pueden desempeñar mejor el 

rol de padres. 

 

Acercamiento a 

institución educativa 

distrital. 

Entrevistas no 

estructuradas y análisis 

documental. 

Comunidad educativa trabajando 

en torno a objetivos comunes. 

Caracterización y censo familiar. 

Trabajo en escuelas de padres. 

Trabajo desde el aula bajo la 

dirección de los docentes. 

Cartillas de trabajo para 

estudiantes y docentes. 

Proyecto de vida de los 

estudiantes. 

Caracterización  familiar. 

Proyecto de vida de los 

estudiantes. 

Encuentro con un experto. 

Entrevista no 

estructurada. 

Conocimiento de la institución 

educativa por parte de las 

familias. 

Proyecto educativo institucional.  

P.E.I. 

Proyecto familiar. 

Proyecto de vida de os 

estudiantes. 

Manejo de la autoridad. 

Conocimiento mutuo familia-

escuela. 

P.E.I. 

Proyecto de vida de los 

estudiantes. 

Manejo de autoridad. 

Responsabilidad individual y 

familiar en la educación de los 

niños. 

¿Para qué educamos a los 

niños? 
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Responsabilidad individual, 

comunitaria y estatal para con la 

educación de los niños y jóvenes. 

Legislación educativa. 

El qué, por qué, para qué y para 

quién de la educación en nuestro 

país. 

 

Institución en donde se 

realizará la intervención 

Revisión documental 

Integración de las familias. 

Lograr un 80% de participación 

familiar. 

 

Fortalecimiento del trabajo con 

familias y desarrollo de 

actividades desde el 

departamento de orientación. 

Asistencia familiar. 

Percepciones del rector, el 

coordinador y orientadora. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Tener en cuenta  los tiempos de 

participación del que pueden 

disponer las familias. 

Formas de participación familiar 

que se dan en la institución. 

Formas de participación que se 

pudiesen implementar en el 

colegio. 

 

Caracterización familiar 

Formato 

Diversidad y tipología familiar. 

Oficios y profesiones de los 

integrantes de las familias. 

Espacios familiares para realizar 

actividades juntos (tipos de 

actividades y frecuencia en su 

realización) 

Nivel socio económico y 

educativo de los integrantes de 

cada familia. 

Temas de interés en los que las 

familias desean recibir apoyo y 

ayuda por parte de la institución 

educativa (Manejo de autoridad, 

obediencia. apoyo a las tareas y 

conocimiento de los niños. 

Manejo de autoridad, 

Obediencia y conocimiento de 

las características de los niños 

según la etapa de desarrollo en 

que se encuentran. 

Percepción familiar 

Encuesta 

Formas de participación familiar. 

Dificultades para llevar a cabo la 

participación familiar. 

Formas en que se puede dar la 

participación familiar desde los 

intereses de los padres de familia 

(talleres con profesores y 

Talleres con profesores. 

Compartir más con los niños. 

Conocimiento de los niños. 

Actividades de juego para unir 

más las familias. 
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compartir más con los niños. 

Conocimiento de los niños y 

actividades de juego para unir más 

las familias. 

 

     Una vez organizada toda la información emergieron temas comunes en todas las fuentes de 

consulta, entonces, a partir de ellos empecé a planear la intervención. Así, el reconocimiento 

mutuo (familia, colegio y estudiante),  proyecto de vida, el manejo de autoridad visto desde los 

diferentes estilos de crianza y obediencia, serían los temas orientadores de la intervención. Sobre 

el reconocimiento mutuo en el diagnóstico ya había adelantado lo correspondiente al 

conocimiento de las características familiares, sus intereses y sus percepciones. Entonces, estaba 

pendiente que las familias reconocieran algunas características relacionadas con la institución 

educativa y características propias de los niños de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se 

encuentran. A partir de ello, juntos trabajaríamos en torno al  proyecto de vida de los estudiantes.  

     En ese orden de ideas, el reconocimiento de algunas características del colegio consistiría en 

lograr que los padres de familia y estudiantes se acercaran al manual de convivencia del colegio 

para identificar allí diversos elementos que están relacionados con la educación de los niños. 

Estos serían: P.EI, misión y visión institucional, formación en valores (respeto a la diferencia, 

ecología, la amistad, etc), derechos y deberes, nombre de directivos y docente, conductas 

inadecuadas (enfado, la mentira y agresión física) y formas de evaluar el desempeño de los 

niños. En cuanto al proyecto de vida de los niños lo contemplé como  “La proyección futura de 

cada persona, partiendo de la realidad en que vive.” (MEN. 2007, p 21)  Para lo cual interpreté 

la realidad del estudiante como las características propias de los niños según la etapa de 

desarrollo en que se encuentran. Estas según la revista Crianza con amor de la Presidencia de 

la República (sf)  corresponden al desarrollo físico, social, afectivo y de aprendizaje o cognitivo 

de los estudiantes. De igual manera,  me pareció pertinente que la intervención permitiera un 
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acercamiento a temas relacionados con estilos de crianza y su relación con la autoridad y la 

obediencia. Es decir, se reflexionaría sobre cómo el estilo de crianza que cada familia ejerce al 

interior de su hogar implica también un estilo de autoridad que genera efectos en la comprensión 

del significado de la obediencia en adultos y niños.  Esto, con la intensión de que juntos familia 

y estudiantes reconozcan sus acciones dentro del hogar como elementos que pueden favorecer 

las buenas relaciones familiares y la construcción  del proyecto de vida del estudiante. 

     Sobre los estilos de crianza, más allá de exponerles a los padres cuál es el adecuado o cual deben 

apropiar,  buscaría  mostrarles las características representativas de cada uno y permitir que ellos 

realizaran sus propios análisis al respecto. Así, para esta investigación asumí el concepto de estilos de 

crianza como “los saberes, los comportamientos y las creencias sobre el cuidado y la crianza de los niños, 

que padres y parientes cercanos utilizan para orientarlos y guiarlos” (Presidencia de la República, sf, p 

10). De igual forma, la crianza autoritaria, crianza permisiva, crianza sobreprotectora y crianza 

democrática sería la clasificación que se presentaría a las familias. Desde ese punto de vista, contemplé 

lo relacionado con cada estilo de crianza a partir de los aportes de La Presidencia de la República (sf).  

Así, la crianza autoritaria es la que refiere a aquellos padres o familias que imponen normas y los niños 

son obligados a cumplirlas sin cuestionarlas. En la crianza permisiva los padres y adultos que tienen bajo 

su cargo el cuidado del niño no son exigentes, no orientan, no corrigen las conductas de los niños y les 

permiten hacer lo que deseen. Por su lado, la crianza democrática enmarca a las familias comprensivas 

que establecen normas y las aplican, motivan y escuchan a los niños, y promueven su independencia. Y 

la crianza sobreprotectora se caracteriza por el exceso de protección y manipulación hacia el infante.  

     De igual forma, buscaría la reflexión de los estudiantes y padres frente al significado de la 

obediencia. Para que esta sea comprendida como el proceso de reflexión que se genera en los 

niños en torno a la toma de decisiones frente a una situación sobre la cual sus padres o familiares 

le han dado unas orientaciones. Esto, en opinión del MEN (2007) implica crearles una 

conciencia ética reflejada en la responsabilidad con  sus actuaciones y con sus quehaceres. De 
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igual manera, esta reflexión sería orientada hacia la importancia de expresarles a los infantes el 

por qué de las cosas, de los comportamientos adecuados, de las normas y los límites que todos 

tenemos. Unido a lo anterior, la Presidencia de la República (sf) expone que es importante que 

las prácticas de crianza familiar se conviertan en métodos que ayuden a mejorar las formas en 

que se relacionan las familias con los niños. Para lo cual, es básico “construir ambientes 

familiares más alegres y acogedores, que despierten la curiosidad natural del niño y su deseo de 

aprender” (p, 9) y con esta afirmación se hizo explícito uno de los propósitos de este estudio al 

buscar una relación familia escuela más efectiva. Hasta este punto, estaban los temas que 

atendían al interés general de las familias, docente y sobre los cuales se centrarían los encuentros 

a proponer en la intervención. 

     Ahora bien, era el momento de centrar mi atención en las estrategias pedagógicas que iba a 

utilizar en cada encuentro. Sobre ellas tenía claro que debían comprender actividades diferentes 

a las que hasta el momento se habían adelantado en la institución donde desarrollaría la 

intervención. Con esto quiero referirme a las escuelas de padres, las cuales eran planeadas y 

dirigidas por las sicólogas que tenían bajo su cargo el departamento de orientación. Estas 

escuelas de padres se desarrollaban manejando un esquema de conferencia, en donde las 

orientadoras encargadas estipulaban los temas sobre los cuales versaría cada uno de los 

encuentros. Aquí vale la pena aclarar que todas las posibilidades de participación familiar que 

se dan en las instituciones educativas tienen efectos positivos para el desarrollo de los 

estudiantes (Romagnoly y Gallardo, 2010 y UNESCO, 2004).  Sin embargo, en  las formas de 

participación adelantadas en el colegio donde laboro no se resalta la importancia que tiene el rol 

docente en la relación que se genera entre la familia y la escuela. Para lo cual, con la intervención 

que se plantea en esta investigación, la docente y estudiantes juntos con sus familias cumplirán 

papeles significativos. 
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      Con base en lo anterior, las estrategias pedagógicas a implementar iban a tener 

características particulares. Estas son, el docente como gestor, organizador y facilitador del 

desarrollo de cada una de las actividades y trabajo conjunto entre padres, estudiantes y el mismo 

docente.  Además,  la asistencia de los padres de familia a las actividades programadas sería un 

elemento positivo que se esperaba resaltar, pues sobre este aspecto los datos recolectados 

evidenciaron que la ausencia de las familias era uno de los problemas que afectaba la relación 

familia-escuela efectiva. Incluso, lograr un aumento de la asistencia de los padres de familia a 

las actividades a las cuales fueran invitados era una de las metas propuestas en el P.E.I  

institucional.  

     En esa medida, mi experiencia como docente me indicaba que las estrategias pedagógicas 

que estaba planteando se relacionaban con el desarrollo de talleres. Sin embargo, busqué soporte 

teórico para esa visión, lo que me llevó a encontrar que un taller puede ser considerado como 

una “(…) reunión de personas trabajando en torno a una tarea común, la transformación 

colectiva de una situación y creación colectiva de una forma o producto” (Cano. 2012, p 33). 

Así, familias, estudiantes y docente nos reuniríamos en torno al desarrollo de actividades que 

nos permitieran cambiar las formas de participación familiar experimentadas hasta el momento. 

Sobre los talleres como estrategia pedagógica Cano (2012) también expone que se trabaja en 

grupo, en un tiempo y con unos objetivos determinados y particulares. Además, estos permiten 

el protagonismo, el diálogo y la transformación de quienes participan, en torno al tema 

abordado. De igual forma, hallé que la SNTE (Sindicato NACIONAL DE Trabajadores de la 

Educación) en San Luis Potosí de Méjico implementa una Guía para desarrollar Talleres de 

orientación con Padres y Madres de Familia. (2011). Allí encontré que el desarrollo de los 

mismos permitía el análisis y reflexión en torno a temas relacionados con la educación de los 

estudiantes. Al igual, los talleres favorecían dinámicas participativas, un buen clima grupal y la 
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presencia de un facilitador que orienta la actividad. Las familias invitadas participaban a través 

de la observación, del compartir ideas, reflexiones y ejercicios programados. Asimismo sobre 

los talleres,  encontré que permiten “la interacción y práctica de todos los integrantes en torno a 

una tarea en común” (SNTE, 2011, p.12). Unido a lo anterior, González Cuberes (1991), (citado 

por SNTE, 2011) plantea que a través del taller se puede trabajar vínculos interpersonales, 

conocimientos, actitudes y prácticas. Y en donde el facilitador –mi función-  es un “observador-

escucha” de lo que sucede en el grupo y es un ayudante en el proceso para que los participantes 

se organicen según la tarea propuesta. Así, los aportes de Cano (2012) y SNTE (2011) 

enmarcaban el tipo de estrategia pedagógica que deseaba implementar. 

     No obstante, para el caso de esta investigación la participación de los niños en los talleres 

era un elemento adicional e imprescindible. Es decir, en los encuentros con las familias, los 

niños estarían presentes y participarían compartiendo sus ideas, reflexiones y los ejercicios 

programados. Además, con este tipo de intervención lograría fortalecer los vínculos entre padres 

e hijos,  familias y docente, en donde juntos e individualmente reflexionaríamos sobre nuestras 

prácticas educativas. 

     En ese orden de ideas y atendiendo a la metodología orientadora de este estudio, la 

intervención contemplaría además del diagnóstico expuesto en los apartados anteriores, tres 

ciclos en los que se realizarían un taller en cada uno. El desarrollo de cada ciclo abordaría cada 

una de los temas establecidos para la intervención (reconocimiento de la institución educativa, 

proyecto de vida y, estilos de crianza y obediencia. Asimismo, cada ciclo contemplaba la etapa 

de planeación, de acción y reflexión. Esta última, se desarrollaría una vez finalizada cada 

actividad y atendería las opiniones y sugerencias que los participantes aportáramos sobre lo 

realizado. De forma paralela a la etapa de acción se realizaría la observación, para la cual se 

tomaría videos y fotografías de lo realizado y se contaría con un observador externo. Después, 
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vendría la segunda parte de la etapa de reflexión en donde analizaría los videos, las fotos, las 

notas y las opiniones del observador externo y con base en los datos que surjan de allí, se 

planeará el siguiente ciclo. Los detalles sobre la organización de esta intervención, las etapas 

que la compondrán y lo que se busca con cada una se expone a través de una matriz (Anexo 7).  

      En este punto, vale la pena explicar el papel que dentro de las intervenciones cumplió la 

observación. Para ello,  me apoyé en Latorre (2003) quien plantea la observación como 

posibilidad para reflexionar sobre los que se realizó y para obtener de allí información 

importante para la siguiente planeación del nuevo ciclo.  De igual forma, los aspectos que tuve 

en cuenta para ser observados en cada uno de los ciclos son los planteados por  Hernández et al 

(2010) a saber: ambiente físico, ambiente social y humano, actividades, artefactos utilizados y 

hechos relevantes. Además tomé los aportes de Mertens (2005) (citado por Hernández et al 

(2010) quien plantea la existencia de más de un observador como un recurso pertinente para el 

desarrollo de la investigación. Esto con el fin de darle objetividad a lo que haya sucedido en 

cada una de las sesiones de trabajo y  para contar con distintas perspectivas sobre lo observado. 

En la planeación de cada ciclo propuse un taller, su estructura y los temas a trabajar, así: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Temas y estructura de los talleres de la intervención. 

     En cuanto al tiempo y momento de desarrollo de los talleres acudí a mi subjetividad para 

proponerlos. Entonces, planteé el desarrollo de las intervenciones en días de trabajo académico 
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–lunes a viernes- y en la segunda parte de la jornada escolar –después del descanso de los niños. 

Así, cada uno de los talleres iniciaría a las 4:00pm y esperaba que se desarrollaran en hora y 

media o en un máximo de dos horas. Es decir, cada taller terminaría al mismo tiempo con la 

jornada académica (5:30 pm).  Sin embargo, tendría en cuenta que los docentes debemos dedicar 

una hora más a trabajos relacionados con nuestra labor, lo que implica permanecer en la 

institución hasta las 6:30 p.m. Para lo cual, emplearía parte de ese espacio para finalizar cada 

taller. Así, al terminar cada encuentro los niños podrían irse a casa con sus familias. En cuanto 

al lugar, el auditorio ofrecía mayor espacio, por lo tanto era el sitio más adecuado para 

desarrollar cada taller. 

     Otro punto que quise tener en cuenta fue ¿qué sucedería con aquellos niños que no tuviesen 

un familiar acompañante? ¿Qué rol iban a cumplir ellos dentro de la intervención? Esto porque 

son 35 niños los que están bajo mi cargo y fueron 28 familias las que aceptaron participar de 

este estudio. Es decir, siete estudiantes no tendrían acompañante y de las 28 familias que iban a 

participar, tal vez, no todas asistieran, entonces, se me ocurrió la estrategia  Hijos adoptivos. 

Esta estrategia consistiría en que las familias asistentes de forma voluntaria adoptaran –durante 

la actividad- a uno de los niños que no tuviesen acompañante. Por su parte, el estudiante 

adoptado sería colaborador en el desarrollo de las actividades y participaría de los juegos, pero, 

a él no se le elaborarían los trabajos relacionados con sus proyectos de vida. Esto, porque el 

ejercicio implica una visión familiar de cada estudiante y no la visión de una familia externa a 

él. En cuanto a la colaboración, el trabajo consistiría en ayudar alcanzando materiales, pegando 

hojas, coloreando, recortando, etc. Aquí, lo esencial sería que los niños sin acompañante no se 

sintieran excluidos de las actividades programadas, ni solos durante el desarrollo de las mismas. 

De igual manera, consideré que esta estrategia sería una buena alternativa para evitar que estos 

niños y niñas no se desordenaran durante el desarrollo del taller. Por su lado, los estudiantes que 
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si tuviesen acompañante familiar, desempeñarían el papel de hermanos adoptivos. Esto 

significaba que ellos iban a compartir de forma amistosa con el compañero que se uniera a su 

grupo familiar.  

    Con base en todo lo anterior, los ciclos de trabajo los programé de la siguiente manera: 

4.6.1.2.1 Ciclo uno. 

Categorías Taller uno Objetivo Actividades 

Conocimiento mutuo 
Conociendo nuestro 

colegio 

Acercar a las familias al 

reconocimiento de 

algunas características 

particulares de la 

institución educativa. 

Juego uno “el camino 

de los retos” 

Juego de mesa “La 

escalera 

 de los retos” 13 

 

 

     4.6.1.2.2 Ciclo dos. 

Categorías Taller dos Objetivo Actividades 

Características del niño 

según la etapa de 

desarrollo en que se 

encuentra. 

Proyecto de vida 

Mi hijo es el personaje 

Empezar a construir el 

proyecto de vida de 

cada niño a partir del 

reconocimiento de sus 

características 

particulares según la 

etapa de desarrollo en 

que se encuentra. 

 

Cada familia elabora un 

mapa del niño y sobre 

este coloca aspectos 

particulares del niño 

atendiendo a las 

características del 

desarrollo según su 

edad. 

 

 

 

                                                             
13 En el nombre de los talleres quise incluir la palabra “retos” porque considero que el conocimiento de todos y 
cada uno de los aspectos que caracterizan el colegio y las normas sobre las cuales se deben relacionar y actuar 
los integrantes de la comunidad escolar no es tarea fácil, pero sí, indispensable. Así, la palabra reto la relaciono 
con la definición que al respecto ofrece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
Reto: “Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien 
lo afronta”  
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      4.6.1.2.3  Ciclo tres. 

Categorías Taller tres Objetivo Actividades 

Estilos de Crianza 

(Autoridad-obediencia) 

Proyecto de vida del 

niño. 

Pensando en familia 

Generar un espacio de 

reflexión sobre estilos 

de crianza, obediencia y 

los compromisos que 

hijos y padres deben 

asumir para favorecer 

un buen ambiente al 

interior de cada hogar 

Video sobre estilos de 

crianza.  

Video sobre obediencia. 

Elaboración de un  

Esquema sobre la visión 

de persona que cada 

familia tiene sobre su 

hijo. 

Juego la ruleta de los 

acuerdos.  

 

 

     Como se puede observar, el juego es un elemento común en cada taller, esto por dos razones: 

primera “Los padres y demás adultos responsables del niño debemos establecer tiempos para el 

juego como para el estudio. Si queremos que este último sea más agradable podemos hacerlo 

más pedagógico y recreativo por medio del juego” (ICBF. 2006, p 48). Segundo, “El juego es 

una actividad que permite el desarrollo sano de los niños, les brinda un espacio alegre, mágico, 

divertido, de aprendizaje y de entretenimiento” (ICBF. 2006, p 46). De hecho, la realización de 

estas actividades era una oportunidad para que las familias entendieran el juego como 

posibilidad de aprendizaje y diversión para todos. Y esperaba que las actividades programadas 

también ofrecieran a las familias un espacio para estrechar lazos de amistad, solidaridad y 

cooperación al ser reconocidos por otros integrantes de la comunidad escolar.  

     Así las cosas, para el primer taller, organicé dos juegos: “El camino de los retos” y “La 

escalera de los retos” juntos  se basaron en mi interés de llevar a las familias a hacer un recorrido 

a través del cual fuesen superando retos relacionados con el conocimiento de características de 

la institución. (Anexo 8). Cada uno de los retos los construí teniendo en cuenta los aspectos 

institucionales que me parecían las familias debían tener conocimiento. Para el primer juego 
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empleé algunas imágenes (democracia, agresión física, enfado, amistad, mentira y ecología)  

que fueron tomadas de Actiludis14 como apoyo para hacer referencia a algunas situaciones de 

comportamiento. Para la escalera de los retos adapté un juego de mesa –la escalera- con los 

retos que debía cumplir cada familia. En este encuentro quise proponer dos juegos a realizar de 

forma paralela para dar mayor posibilidad de participación de las familias al no tener que esperar 

mucho tiempo mientras jugaba cada participante. Es decir, los asistentes se organizaron de 

forma aleatoria en dos grupos, unos estarían en el juego de la escalera y otros en el juego del 

camino. 

     En los encuentros siguientes, el juego se orientó para dar el espacio de socialización de los 

trabajos realizados por cada familia. Por ejemplo, en el segundo encuentro se adelantó la 

actividad del proyecto de vida y luego se dispuso un espacio para que los niños lanzaran un dado 

y a partir del resultado que obtuviesen darían la oportunidad a sus familias de exponer el trabajo 

realizado. Y en el tercer taller busqué  favorecer  ambientes familiares agradables, entonces, 

organicé el juego “La ruleta de los acuerdos” (Anexo 9) en donde las familias encontrarían 

orientaciones que aportan a la construcción de ambientes familiares que favorecen la formación 

de los niños. Para ello,  me basé en la imagen que la Corporación del amor al niño15 ofrece sobre 

Educa hijos excelentes. (Anexo 9) 

Para este caso, las orientaciones que iba a tener en cuenta serían: 

- Responde siempre a sus preguntas…así estimulas su creatividad. 

- Apaga la tele durante la cena, este es un momento para hablar y compartir. 

- Corrige sus errores…sin  infundir temor a equivocarse. 

                                                             
14    Actiludis  es una página web en la cual se encuentran diversas actividades relacionadas con contenidos 
educativos. http://www.actiludis.com/?p=16101 
15 Cariño. Corporación del amor al niño es una organización privada que trabaja por la niñez. 
http://www.corporacioncarino.org/que-es-carino 
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- Conoce a sus profesores…y dialoga frecuentemente con ellos. 

- Estimula su creatividad…dedicando tiempo a sus gustos y talentos. 

- Comparte tu tiempo y experiencias…ello da apertura al diálogo y aumenta la 

confianza. 

- Recuérdale que lo amas…eso aumenta su autoestima. 

- Si algo nos molesta…lo hablamos NO lo gritamos. 

        Aquí, las expresiones resaltadas corresponden a aspectos que complementé a partir de otros 

aportes tomados del documento del ICBF (2006) y de la cartilla Crianza con amor de la 

Presidencia de la República (sf). 

     Ahora bien, los detalles de cada uno de los talleres realizados en cada ciclo se encuentran en 

los anexos 8,10 y 11 y los datos obtenidos los organicé en una matriz destinada para cada 

encuentro (Anexos 12, 13 y 14). A continuación presento una recopilación de las reflexiones 

procedentes de cada encuentro. 

4.7 Reflexiones 

     En este punto me orienté por los aspectos que desde el ejercicio de observación iba a tener 

en cuenta: ambiente físico, ambiente social y humano, actividades, artefactos utilizados y hechos 

relevantes. En el ambiente físico, tendría en cuenta el lugar en donde se llevarían a cabo los 

encuentros –el auditorio-. Los artefactos utilizados serían el video beam y los materiales 

empleados para cada actividad. En cuanto al ambiente social y humano, tomaría como base de 

observación los aspectos planteados por Romagnoli y Gallardo (2010) como característicos de 

una relación familia-escuela efectiva, para recordar: una misión compartida, cooperación, 

trabajo conjunto y asistencia de las familias. Además, sobre las opiniones y datos emergentes 

de esta etapa en cada ciclo tendría en cuenta los aspectos que se mantendrían o debían ser 

cambiados para el siguiente encuentro, veamos: 
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      4.7.1 Taller # uno. 

     Me pareció importante que las familiar recibieran una invitación especial para el taller porque 

percibí que ese detalle le daba un sello particular y una característica especial al encuentro 

preparado especialmente para las familias de mis estudiantes. 

     Por otro lado, la cantidad de padres asistentes era el aspecto que en un primer momento me 

inquietaba. Sobre este, encontré como respuesta que de las 28 familias que aceptaron participar 

del estudio asistieron 25. El registro de su asistencia se diligenció junto con la autorización para 

que les fueran tomados fotos y video durante la realización de las actividades (Anexo 15). Los 

padres empezaron a llegar a las 3:50 pm y a esa hora estaba  dispuesto el auditorio para que ellos 

fueran ingresando. Como los estudiantes estaban en su salón y acababan de ingresas del 

descanso debí recurrir a una ayuda extra –Una joven de servicio social- para que fuera dando la 

bienvenida a los padres y los fuese acompañando en el auditorio. Mientras tanto, yo estuve con 

los niños y niñas ultimando los detalles de organización. Aquí, les solicité un buen 

comportamiento y que buscaran a sus familiares al ingresar al auditorio para que permanecieran 

todo el tiempo con ellos. También hice énfasis en el rol que iban a asumir los hijos y hermanos 

adoptivos y el trabajo de apoyo y cooperación que se iba a establecer entre ellos. 

     A las 4 en punto estuvimos en el auditorio y con satisfacción noté la presencia de padres y 

madres de una misma familia, de un padrastro, de un tío, de una hermana y de madres con niños 

más pequeños. Esto, me pareció relevante dado que así vi materializado el concepto de familia 

que había asumido para este estudio. Cabe anotar que a esa hora no habían llegado todos los 

padres, por lo tanto, los niños que estaban sin acompañante fueron recibidos como hijos 

adoptivos por las familias que ya estaban. No obstante, una vez iniciada la actividad llegaron 

otras familias y de inmediato sus hijos empezaron a trabajar con ellos. Se dio inicio al desarrollo 
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del taller y como observador externo me colaboró el coordinador de la institución. Su presencia 

me pareció muy importante porque permitió que una directiva del colegio tuviese una visión 

clara de mi propuesta. Así, se desarrollaron las actividades propuestas y en la etapa de reflexión 

dialogamos en torno a: tema abordado en el juego, desarrollo de la actividad, sentimientos que 

surgieron en los participantes y propuestas para el próximo encuentro. 

     Sobre el tema abordado, los padres de familia dijeron  que era importante dar un espacio a 

conocer aspectos relacionados con el colegio de sus hijos. Esto porque en su mayoría 

desconocían el manual de convivencia a pesar que este documento había sido entregado al inicio 

del año escolar. Es más, muchos desconocían los nombres de los directivos y algunos no 

recordaban el nombre de la docente. Sobre los otros temas que tuvieron que revisar en el manual 

de convivencia les dio la oportunidad de identificar aspectos que consideran como importantes 

para la formación de sus hijos. Entre estos están la amistad, el manejo de los conflictos y conocer 

cuáles comportamientos son considerados por la institución como faltas de los estudiantes. De 

igual forma, fue importante encontrar una relación entre las formas de evaluar “con caritas” y 

su referente de nota cuantitativa. Esto, porque este año es la primera experiencia que los niños 

tienen al recibir números como calificación. 

     Por mi parte, encontré total pertinencia con este encuentro por dos razones: primera, durante 

mi desempeño como docente siempre había considerado el conocimiento del manual de 

convivencia como un requisito establecido desde la legislación educativa y por ende desde la 

institución. Por lo cual, no había encontrado un elemento significativo del mismo dentro del 

proceso de formación de mis estudiantes. Con ente encuentro  tomó sentido el conocimiento que 

nos ofrece el manual de convivencia como posibilidad para que las familias y la institución 

empezaran a caminar hacia la misma dirección. Segundo, el desarrollo del taller me exigió 
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conocer con detalle cada uno de los aspectos institucionales que se plantean en este documento 

y apropiarme de varios. Con esto,  para resaltar que el aprendizaje provocado por este encuentro 

había sido para las familias, para mí como docente y orientado a la formación de cada estudiante. 

    En cuanto a las actividades desarrolladas, si bien se comentó que habían sido divertidas si fue 

necesario tener en cuenta para el próximo encuentro apreciaciones como las siguientes: 

- En el próximo encuentro era necesario proponer una actividad que fuese desarrolla por 

todas las familias. Esto atendiendo a que un padre de familia expresó que su hijo quería 

estar en el juego que no le correspondió, generando incomodidad para el niño y para el 

padre. Unido a esto, una mamá expuso que el estar en dos juegos en el mismo recinto 

provocaba mucha interferencia de voces y se generaba confusión dado que estaban 

adelantando retos diferentes. Además, por cuestiones de organización no era viable 

tener a las familias en diferentes aulas, pues como única investigadora se me dificultaba 

direccionar los dos espacios a la vez. Entonces, pensé que al  plantear una sola actividad 

posibilitaba que los participantes se sintieran bajo las mismas condiciones y con las 

mismas oportunidades de participación. 

- En este taller, se utilizó un dado gigante que se convirtió en el elemento más llamativo 

de uno de los juegos. Por tal motivo y teniendo en cuenta que no todos pudieron jugar 

con este, establecería una estrategia para que en el próximo encuentro todos pudiesen 

disfrutarlo. 

- Por otro lado, el auditorio sería de nuevo nuestro lugar de encuentro ya que era el lugar 

con más espacio dentro de la institución. Para finalizar, le di a conocer a las familias los 

temas en torno a los cuales se había programado el siguiente encuentro (etapa de 

desarrollo de los niños y proyecto de vida), les pregunté si estaban de acuerdo y si 
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deseaban proponer algo al respecto. Pero, los padres asintieron con sus gestos estar de 

acuerdo con mi propuesta y solo algunos dijeron “sí, profe, está bien”. En esos 

momentos traje a mi mente aquellas palabras de un padre de familia quien antes de 

iniciar este estudio me había dicho “Ustedes profesores son los que saben, ustedes son 

los profesionales”. Esto, para inferir que las familias están a la espera de lo que los 

docentes deseemos programar para la educación de sus hijos. En otras palabras, percibí 

que lo que pasa en el colegio, lo programa y decide la docente.   

     Una vez finalizado el taller, se planteó la próxima fecha de encuentro, para lo cual una de las 

madres solicitó el favor que fuese a la semana siguiente –miércoles o jueves- ya que es esos días 

el padre del estudiante iba a estar en casa y les gustaría asistir juntos. Entonces, solicité la 

opinión de los padres frente a esa solicitud y ninguno expresó estar en desacuerdo. Al respecto,  

un padre opinó “podríamos colaborarle a la mamá – en este caso- pero para los otros encuentros 

es mejor que no sean tan seguidos porque se nos puede dificultar a quienes pedimos permisos 

en el trabajo”. De esta manera, quedó establecida la próxima fecha de encuentro, en el mismo 

horario. Así las cosas, nos despedimos y sin necesidad de solicitarlo, varias familias colaboraron 

con la organización del lugar y de los materiales, eso me llevó a experimentar una 

responsabilidad compartida. Pues,  estuve muy acompañada al momento de ordenar y entregar 

todo el lugar en regla. 

     Durante la segunda etapa de reflexión, después de la intervención, revisé las fotos, escuché 

el video, dialogué con el observador externo y de todo ello surgió lo siguiente: 

- Para la próxima etapa de intervención  me pareció pertinente  adicionar una encuesta 

en donde las familias expresaran sus opiniones frente de las actividades realizadas, 

porque no todos participan dando a conocer sus opiniones y percepciones. Por el 
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contrario, fueron pocos – respecto a la cantidad de  asistentes- los padres que 

participaron de la reflexión.  Sin embargo, la actitud de todos me hizo sentir que les 

había parecido que todo estaba y había salido bien. En efecto, no quise quedarme con 

la inquietud de conocer más opiniones por lo que una vez finalizada la actividad – de 

forma personal- pregunté a varios padres por qué no había hablado sobre los 

resultados del encuentro. Al respecto, recibí respuestas como: “profe me da pena, 

usted sabe que todo salió bien, me pareció bonito”, “no me gusta hablar, pero estoy 

de acuerdo con lo que dijeron los otros padres”, “profe, yo participo en todo, esto me 

gustó, pero por favor, no me pida que hable en público”  

- La estrategia de hijo adoptivo no fue rechazada por las familias y sí permitió que 

todos los estudiantes participaran de la actividad. 

     Al día siguiente de la actividad, antes de iniciar el trabajo académico con los niños me tomé 

un tiempo para escuchar sus opiniones sobre el encuentro con sus familias. Aquí, quiero resaltar 

la alegría expresada por los niños al haber podido jugar con sus familiares. Sobre los temas 

trabajados recordaban lo que refería a sus comportamientos, pero sus opiniones insistían en lo 

bien que se habían sentido. 

      Por último, fue importante tener en cuenta los aportes del observador externo y quien quiso 

resaltar como hechos relevantes la cantidad de familias asistentes y “el haber visto a las familias 

jugando con sus hijos y conociendo cosas de las institución” (notas de campo). Además, notó 

conductas de agrado, de apoyo y colaboración entre los participantes, en donde “ganar” lo era 

el objetivo central. Por el contrario, todos ayudaron a todos a superar los retos. Así, a partir de 

la programación general de la intervención y con las anteriores reflexiones empecé a trabajar en 

el la etapa de planeación y desarrollo del segundo ciclo. 
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4.7.2 Taller # dos. 

     Para el inicio del taller utilicé las mismas estrategias del primer encuentro, un estudiante de 

servicio social les daba la bienvenida a las familias y las acompañaba en el auditorio mientras 

yo organizaba a los niños y les daba las últimas indicaciones para el encuentro. En esta 

oportunidad me sentía inquieta por la participación de las familias, pues, en esa semana se estaba 

adelantando un paro nacional de maestros y alcancé a pensar que eso podía afectar la asistencia 

de las familias. Sin embargo, esa inquietud la superé con satisfacción al notar que habían asistido 

un número importante de familias (Anexo 16). 

     Se dio inicio al taller según su programación y noté como las familias se dispusieron con 

interés desarrollar la actividad del mapa de su hijo. Cada integrante de la familia asumió un rol 

de colaborador y se asignaron tareas que de forma paralela iban adelantando. La estrategia de 

hijo adoptivo  también permitió que todos los niños participaran de la actividad y estuviesen 

ocupados. Aquí de nuevo la cooperación y apoyo mutuo estuvieron presentes, incluso, entre las 

familias se ayudaban cuando requerían aclaraciones sobre alguna de las instrucciones 

presentadas en la guía de trabajo. 

    En esta ocasión todos los niños tuvieron la oportunidad de jugar para ganar el espacio de 

socialización de su trabajo y los noté agradados. 

    Ya en el espacio de reflexión, las opiniones de los padres se enmarcaron dentro de expresiones 

como “me gustó, hoy dediqué tiempo a pensar en mi hija, eso me gustó y la vi muy contenta. 

Eso para, mí, es importante” varios padres de familia –a la vez- expresaron “sí, me gustó” 

“estuvo chévere”, “fue bonito”. Por su parte, los niños quisieron dar a conocer el resultado final 

de su trabajo, de forma general se mostraron los murales de cada niño, pero por cuestiones de 

tiempo se expusieron solo algunos de ellos. Por lo tanto, propuse a las familias que en sus casas 
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dispusieran un lugar especial para colocar el trabajo realizado y darlo a conocer a los demás 

integrantes del hogar. Además, les sugerí que no perdiéramos de vista aquellas características 

particulares de cada uno de sus hijos. Ya que, ellas eran las que nos permitían reconocerlos 

como personas únicas, en un proceso de aprendizaje y formación en el cual nosotros 

desempeñábamos un papel trascendental.  

      En este caso, las reflexiones dieron cuenta de la aceptación que el encuentro y la actividad 

tuvo en las familias y en los estudiantes. No obstante, para completar este ejercicio de reflexión 

–según decisiones tomadas en el primer ciclo- cada familia llevó a su casa la encuesta en donde 

expondrían sus puntos de vista sobre el encuentro desarrollado (Anexo 17). En esta les pregunté 

si habían participado anteriormente en una actividad similar para lo cual todas las familias 

respondieron que no, Es decir, en este encuentro habían desarrollado una actividad novedosa a 

través de la cual habían centrado sus pensamientos en el conocimiento de sus hijos. Los 

resultados obtenidos en la misma complementaron las evidencias sobre la aceptación de la 

aceptación y la satisfacción de las familias. Sobre la actividad se recibieron calificativos como: 

muy agradable, interesante, muy bien, excelente. Y al preguntarle a las familias que si estaban 

interesados en seguir participando de las actividades, en todas las encuesta la respuesta “sí”, fue 

la marcada. De la misma forma, recibí aportes sobre la posibilidad que se realizara una actividad 

similar pero en la que los niños expusieran sobre sus padres y así conocer sus opiniones y 

percepciones. Otra observación recibida indicaba que era importante promover la participación 

de las familias en el momento de comentar sobre lo realizado. Al igual, otras familias solicitaron 

más tiempo para que todos los niños socializaran sus trabajos y complementar con otros 

encuentros los temas trabajados para lograr mayor comprensión. Con esto concluyo que la 
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estrategia de una encuesta de percepción posterior al encuentro ofreció aportes importantes en 

las reflexiones. 

     Pese a todos los aspectos positivos del encuentro, la situación a lamentar fue la no asistencia 

del observador externo (coordinador de la jornada y sede) quien en último momento debió 

atender actividades fortuitas y no pudo acompañarnos. Al respecto, me parece que es 

fundamental contar con una opinión externa a la que se pueda obtener de los participantes de la 

actividad. Por tanto, para el próximo encuentro programaré dos posibles observadores. 

    Se finalizó la actividad y de nuevo varias familias colaboraron con el orden, organización de 

los materiales y entrega del lugar.  

    4.7.3 Taller # tres. 

     En este caso el inicio de la actividad se retrasó debido al estado del tiempo (lluvia), por lo 

que las familias se demoraron en llegar. Sin embargo, aprecié cómo asistieron familias con 

padres y madres, en otros casos un hermano mayor acompañó al niño, algunos tíos e incluso un 

familias con hijos bebés. Con esto, para certificar que a pesar de la lluvia las familias 

respondieron ante el compromiso de acompañar a sus hijos y se logró un buen número de 

asistentes. (Anexo 18). 

     Con el desarrollo de este taller certifiqué que cuando existe un solo facilitador y dinamizador 

de los encuentros es importante que todas las familias se concentren en un solo lugar y en una 

misma actividad. Pues al finalizar el desarrollo de cada actividad fue más fácil –respecto al 

primer encuentro- dar las orientaciones a todos los participantes y atender sus inquietudes 

durante el desarrollo de las actividades.  
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     Sobre las actividades, me pareció que el iniciar en esta ocasión con un par de videos cortos 

que nos llevaran a la reflexión, fue un elemento que dio un toque diferente al encuentro. Además, 

esto permitió que desde el primer momento, las familias y los niños centraran su atención en el 

tema sobre el cual todos aprenderíamos. Cada grupo familiar contó con un espacio para 

reflexionar sobre sus actitudes y comportamientos, para dialogar y construir un esquema sobre 

el proyecto de vida de cada niño. Además se establecieron acuerdos a partir de los cuales 

unificarían esfuerzos que los llevaran a disfrutar de un mejor ambiente familiar. Esto, para juntos 

empezar a construir los espacios familiares que les permitieran empezar a trabajar en torno a ese 

proyecto de vida. Sin embargo, las condiciones climáticas no permitieron que todas las familias 

completaran el trabajo hasta la última actividad ya que por la lluvia varios desearon retornar 

rápido a sus casas. No obstante, con algunas familias se finalizó todo el taller y de la etapa de 

reflexión estas son algunas opiniones: 

- “el desarrollo de estas actividades me permitió entender la relación entre lo que soy 

como madre y lo que puedo esperar de mi hija, mis comportamientos son ejemplo 

para ella” 

- “Estos encuentros me permiten dedicarme a mi hijo. Yo estoy siempre en la casa y 

les atiendo todo, pero una cosa es atenderlos y otra cosa es dedicarme a compartir 

con ellos sobre su crecimiento y su futuro” 

- “Para mí es una oportunidad de compartir con mi hijo. Así como trabajamos 

entendemos mejor los temas, las reuniones no son aburridas, no son como otras en 

que venimos nos hablan todo el tiempo y muchas veces no entendemos nada” 

    En esta ocasión, para la observación externa nos colaboró la orientadora y entre sus aportes 

quiso compartirnos lo relevante del encuentro para lo cual nombró: la asistencia de los padres 
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“en esta ocasión -a pesar de la lluvia y el frio- se logró que asistieran el doble de las familias 

que asistieron a las escuelas de padres programadas desde orientación. Esto, a pesar de ofrecerles 

dos posibilidades de asistencia entre semana y un sábado”. “Fue interesante ver grupos de 

hermanos, papá, mamá de una misma familia trabajando con el estudiante” “Promover en las 

familias espacios para pensar un trabajo en común en torno al proyecto de vida de los estudiantes 

es un ejercicio que apoya el trabajo que hacemos desde la institución” 

     Teniendo en cuenta que con este taller se cerraban los ciclos contemplados en la intervención, 

las reflexiones se orientaron hacia los sentimientos que se generaron en las familias a partir del 

desarrollo de estas sesiones de trabajo. Para esta ocasión, también se adelantó una encuesta de 

percepción familiar (Anexo 19) y de la cual obtuve opiniones como:  

- “Desarrollar este taller le dio significado a lo importante que mis hijos son para 

mí, y lo feliz que ellos se sienten cuando uno como papá participa con ellos (…)” 

- “El juego de la ruleta nos llevó a implementar unas reglas que estamos 

cumpliendo” 

- “para nosotros todas las actividades fueron importantes nos sirven para crecer 

más como personas y poder apoyar a nuestros hijos para que sean mejores” 

- (…) hemos puesto en práctica lo que aprendimos, como a no gritar tanto” 

- “súper compartí cosas muy bonitas con mi hijo y sus compañeritos” 

- “(…) me gustó más lo 2° porque nos comprometimos a algo para que la 

convivencia sea mejor en casa” (…)  

    Al final, y pese a las interferencias climáticas, sentí la satisfacción de lo realizado al haber 

logrado que las familias se reunieran para aprender y compartir sobre la educación de sus hijos.  
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5. Resultados 

      Aquí me centro en las respuestas que obtuve para las preguntas que direccionaron este 

estudio, así: 

¿Qué tipo de estrategias pedagógicas puedo implementar en el espacio escolar para lograr una 

relación familia-escuela más efectiva?   

     El diseño e implementación de talleres es una estrategia pedagógica que posibilita y favorece 

la participación y relación familia-escuela efectiva. Sin embargo, para el desarrollo de los 

mismos es fundamental tener en cuenta: primero,  que las actividades que se propongan permitan 

la participación de los niños junto con sus familias. Segundo, que los temas a trabajar 

contemplen los intereses que los padres, el docente y la institución educativa tienen frente a la 

educación y formación de los estudiantes. Tercero, el docente debe cumplir allí un rol de 

participación y ser orientador de las actividades a desarrollar.  

     De igual forma, con la respuesta anterior pude dar cuenta del objetivo general de este estudio 

ya que diseñé e implementé estrategias pedagógicas en los espacios escolares para promover 

una relación familia–escuela efectiva. Asimismo, los objetivos específicos se alcanzaron, así: 

- Realicé una caracterización familiar que me permitió conocer aspectos relacionados con 

las condiciones socio-económicas, de educación e intereses de los hogares de mis 

estudiantes. 

- Implementé estrategias pedagógicas que permitieron la interacción familia, hijo y 

docente en los espacios escolares.  
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- Se generaron canales de comunicación que facilitaron la interacción entre familia, hijos 

y docente a través del reconocimiento mutuo (características de las familias, de cada 

estudiante y de la institución) 

        De forma paralela, di respuesta a la segunda pregunta planteada en este estudio: ¿Cómo se 

evidencian en los padres, en los niños y en el docente los beneficios de una relación familia-

escuela efectiva? En este caso, recopilé las opiniones de los padres, estudiantes y las mías 

enmarcándolas dentro de los aportes que Jensen, Joseng y Lera (2007) y UNESCO (2004) 

ofrecen sobre las características de esa efectividad. Por un lado, los beneficios que obtuvieron 

los padres de familia se evidencian a través de las opiniones expuestas en las reflexiones de este 

documento.  Y las cuales complementé con los datos recolectados en la última encuesta que 

ellos diligenciaron como cierre de los encuentros. (Anexo 20).  Allí,  les pregunté a los padres 

de familia en qué medida el haber participado de los encuentros familiares les había permitido: 

- Sentirse protagonistas de la alegría de sus hijos. 

- Aumentar su compromiso de padres con la educación de sus hijos. 

- Mejorar las relaciones con su hijo. 

- Mejorar la supervisión del desempeño de sus hijos. 

- Tomar conciencia de los progresos que va teniendo su hijo. 

- Comprender mejor el trabajo que la profesora realiza con los niños. 

     Para cada uno de los aspectos anteriores los padres respondieron que los encuentros 

familiares le habían ayudado completamente. Solo en dos casos para el ítem “mejorar las 

relaciones con su hijo” las familias consideraron que el haber participado de los encuentros 

familiares le había favorecido “un poco”. 
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Figura 5. Percepción final de las familias, sobre los encuentros realizados. 

 

     De igual forma, la encuesta daba un espacio para que los padres escribieran las observaciones 

que desearan compartir sobre las intervenciones realizadas. Al respecto, estos son algunos de 

los mensajes: 

“lograr que para todos los talleres todos los padres se comprometan a asistir” “me parecen 

actividades muy buenas donde he aprendido a tolerar y a conocer mejor a mi hijo” “son 

espectaculares, me gustan mucho” “me siento muy conforme y pues aprendimos a conocer más 

a nuestros pequeños” “me parecen muy buenos esos talleres ya que sirven mucho para la 

integración con ellos y también con los demás padres” “me parece una actividad muy productiva 

para conocer más a fondo el desempeño y actitudes de los niños. Gracias por esta oportunidad” 

“yo creo que mi hija ha mejorado mucho y cuando se realizan las actividades se nota muy feliz 

cuando compartimos” “felicitar a la profesora Elda por las actividades, me parece bonito porque 

podemos compartir con nuestros hijos cosas educativas para el progreso de nuestros hijos” 

     Ahora bien,  sobre las opiniones que obtuve de los estudiantes, es válido aclarar que al día 

siguiente de la realización de los talleres, durante la primera sesión al inicio de la jornada, 

dediqué un espacio para dialogar con los niños. En estos espacios ellos expusieron sus opiniones 

y se diálogo sobre los aspectos que no les gustaron, lo que más les llamó la atención y lo que se 
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debía mejorar. Como lo expuse en las reflexiones, uno de los aspectos más sobresalientes fue la 

alegría que expresaban los niños al trabajar junto con sus familias. Incluso aquellos niños 

quienes no fueron acompañados por sus familiares trabajaron en equipo con sus compañeros y 

eso fue bueno porque permitió que todos los niños participaran. Sobre lo que no les gustó a los 

niños encontré opiniones como “no me gustó que mis papás no vinieran”, “no me gustó que mi 

papá llegó tarde” y “no me gustó que no pude jugar con el dado”. Por el contrario, al momento 

de comentar lo que a los niños les había gustado más encontré opiniones como “me divertí 

mucho con mi mamá”, en mi pieza yo tengo la flor, llego y cada día leo los testamentos que 

hicimos”, “Es bonito que los papás vengan”.  

    De igual manera, los niños diligenciaron una encuesta final (Anexo 21) sobre los encuentros 

que tuvimos y en esta se les presentaron ítems de respuesta en torno a la afirmación “El que tu 

familia haya venido a participar de las actividades programadas para compartir juntos ayudó 

para:” 

- Que te sintieras… 

- Que pienses que ir a la escuela a aprender es… 

- Que la relación con tu padre sea… 

- Que tu cumplimiento con las normas de la clase sea… 

- Que la relación y comunicación de tus padres con la profesora sea… 

   Y para cada ítem tenían como posibilidad de respuesta se tuvieron cuatro caritas: una muy 

feliz, otra feliz, otra expresando inseguridad y otra triste. Así, para todos los ítems se recibieron 

como respuestas caritas muy felices y felices, y nadie marcó carita indecisa o triste. 
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Figura 6. Percepciones finales de los niños, sobre los encuentros realizados con sus familias. 

 

      Asimismo, esta encuesta tuvo un espacio para que los niños escribieran sus observaciones. 

En este caso, no recibí muchas opiniones de los niños y las pocas que compartieron los niños 

fueron “me siento feliz, feliz”, “Gracias profe por tus talleres” “yo me sentía muy feliz cuando 

estaba mi mamá, la noté muy feliz y me ayudó en todo mi relación a mejorado con mi pabre16 

mucho” “que hagamos más taller seguidos para compartir con nuestros padres” 

     En suma, la intervención realizada da cuenta de las características de una relación familia-

escuela efectiva en términos de Romagnoli y Gallardo (2010).  Esto es, se generó un clima de 

bienestar para los niños y sus familias, se logró buena relación con ellos, y estos logros son 

reconocidos por los estudiantes. Además, los padres de familia aceptaron las invitaciones y 

participaron con buena disposición en las actividades programadas. 

     Por mi parte -desde mi rol como docente- puedo afirmar que el haber realizado este estudio 

me permitió experimentar sentimientos de angustia dado que era una experiencia que antes no 

había desarrollado. Así, en cada uno de los encuentros sentí la carga que ejerce el tener bajo mi 

                                                             
16 “pabre” fue la expresión escrita por el estudiante. Con esta quería hacer referencia a su padre. 
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responsabilidad el desarrollo de cada encuentro. Pues, de mi disposición, orientación, 

indicaciones y desempeño dependía también la motivación y el interés que las familias y los 

niños experimentaran en cada una de las actividades. Sin embargo, para cada uno de los 

encuentros esa carga se alivianaba al recibir las expresiones de satisfacción de las familias sobre 

lo realizado. Asimismo, la alegría desbordante que expresaban los estudiantes cada vez que 

había encuentro con los padres me generó complacencia con el trabajo que estaba adelantando.  

     Esta experiencia como primer ejercicio reflexivo sobre mi práctica educativa me dejó aportes 

significativos. Por ejemplo, ahora comprendo la importancia y beneficios que tiene conocer las 

particularidades de cada una de las familias de mis estudiantes. (Rivera y Milicic, 2006). Porque 

el trabajar en conjunto con sus familias permitió la confianza que ahora sentimos para dialogar 

sobre diversas situaciones relacionadas con la labor educativa que adelantamos. Siento que las 

familias tienen una nueva comprensión sobre la importancia de mantener una comunicación 

constante con la docente y esto es percibido por los niños. De igual manera, los diálogos respecto 

a los niños no se han centrado solo en cuestiones académicas, pues se han abordado diversas 

situaciones. Entre estas, comportamientos de los niños en casa, tanto para felicitarlos como para 

llamados de atención. Esto es significativo porque me permite comprender mejor el 

comportamiento de cada niño y con base en ello establecer estrategias de mejoramiento con el 

apoyo de su familia (Vila, 2008) Esto nos ha llevado a encontrar un apoyo mutuo en las 

situaciones que se presenten con los niños, conocernos mejor compartir expectativas y 

necesidades sobre las cuales debemos trabajar juntos para suplirlas (Rivera y Milicic, 2006 y 

UNESCO 2004). 

    Lo anterior, se refleja en la comprensión mutua que logré con las familias y esto lo noto 

cuando encuentro que mis colegas han tenido que enfrentar diversas situaciones en donde los 
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padres de familia expresan sus incomodidades con palabras ofensivas y en un mal tono. Por el 

contrario, puedo certificar que ante cualquier situación -por difícil que sea-, las familias siempre 

se han comunicado conmigo de forma respetuosa. Es más, (cuando es posible) las 

conversaciones las realizamos en presencia de los niños lo que ha permitido que ellos 

comprendan que familia y docente se comunican constantemente. Incluso, en los encuentros 

particulares que hemos tenido, los niños  aportan sus reflexiones y puntos de vista aún si ello 

exige que se reconozcamos las equivocaciones que alguno haya podido tener. Eso, flexibiliza la 

relación y permite el reconocimiento del error para recibir comprensión  y apoyo que esperamos 

del otro (Rivera y Milicic, 2006 UNESCO 2004) y juntos trabajar en la solución de la dificultad 

que se haya podido presentar.  

    Otro punto que quiero resaltar aquí corresponde a la visión que ahora tengo frente al 

desarrollo de los trabajos escolares enviados a casa, pues, ese aspecto lo enuncié como una de  

las causas generadoras de inconformismo con las familias (UNESCO 2004). Ahora, el 

desarrollo de esos trabajos -si bien constituye una responsabilidad que no se puede dejar de lado- 

no es el único elemento de juicio que tengo para reconocer la eficacia de la participación de las 

familias en la educación de los niños. Por el contrario, a cada trabajo que deseo asignar le busco 

su sentido educativo y pedagógico (Cendales y Mariño, 2003). Es más, tengo un caso de un 

estudiante que demuestra habilidades para desarrollar las actividades en clase, pero que no 

hemos logrado que sus trabajos de casa los desarrolle a tiempo y con frecuencia realiza entregas 

tardías. Sin embargo, hemos estado al tanto de los demás aspectos que involucran el desempeño 

del niño y eso lo ha fortalecido en el alcance de sus metas. 

     En cuanto a los beneficios para la institución, puedo afirmar que esta experiencia de 

investigación permitió incrementar la participación de las familias en las actividades que se 



75 
 

 

programaron. De igual forma, el taller dos -mi hijo es el personaje- sirvió como insumo para 

adelantar una escuela de padres que a su vez de relacionó con las propuestas del proyecto 

transversal de Educación Sexual.  La escuela de padres de adelantó con los cursos de ciclo I.  

Esta implementación ya se llevó a cabo y se está elaborando la respectiva ficha de evaluación 

de la misma. Sin embargo, a partir de las comunicaciones personales que logré tener con tres de 

las docentes de los cursos en donde se realizaron las intervenciones recibí opiniones como: “muy 

bueno, fue importante ver a los padres de familia trabajando con sus hijos”, “sí, varios padres 

de familia asistieron. Me di cuenta que muchos de ellos no conocen a sus hijos, no saben quiénes 

son sus amigos”, “Me gustó, los padres de familia que vinieron trabajaron con sus hijos y con 

sus amigos” “para mí fue terrible, no me imaginé que vinieran tantos padres. Mejor dicho, 

padres, estudiantes… ¡el salón quedó muy pequeño!”. “Varios de los padres que no asistieron 

realizaron la actividad en casa y vi como los niños llegaban orgullosos con su  trabajo.”  

     Si bien las percepciones que recogí son pocas, puedo inferir los resultados positivos de este 

ejercicio, porque encontré que esta estrategia puede ofrecer buenas herramientas de trabajo con 

las familias. Esto, sin obviar que es una experiencia nueva en la institución y de la cual se pueden 

obtener elementos importantes para reflexionar en torno a los procesos educativos que se 

adelantan. Es más, esta experiencia se empezó a dar como posibilidad de alcanzar las metas 

planteadas en la institución frente a la participación de los padres y logar un mayor porcentaje 

de asistencia. Además, dio pautas para desarrollar escuelas de padres con dinámicas diferentes 

a las que se han estado realizando, al tiempo que se integraron propósitos del departamento de 

orientación y de uno de los proyectos transversales de la institución. 

      Todo lo anterior corresponde a aspectos que el MEN (1994, 2005, 2007, 2008 Y 2010) a 

través de la legislación educativa colombiana y otros documentos ofrece con la intención de 
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promover una educación de calidad. Para lo cual, es esencial que en las instituciones educativas 

todos los integrantes del contexto escolar participen en espacios de diálogo que les permita 

construir de manera conjunta alternativas de formación mutua. Y así promover lo que Brunk y 

Kroll refieren como aportar significativamente a la educación de los niños.17  

6. Limitaciones del estudio.  

     Esta experiencia de investigación si bien me dejó comprensiones importantes sobre mi 

práctica educativa, también identifiqué en ella situaciones que me generaron tropiezos y que 

debí superar en su momento. Entre ellas, la falta de compañía en el rol de facilitadora, la timidez 

de las familias al exponer sus opiniones en el momento de la reflexión, los padres que no 

asistieron y el tiempo. En cuanto a la primera de estas limitaciones, no puedo desconocer la 

emoción-angustia que me abrigaron antes de llevar a cabo cada una de las sesiones de trabajo 

con los padres de familia. No por la incapacidad de desarrollar lo planeado, sino porque ya en 

el transcurro de cada sesión sentí la necesidad del acompañamiento y apoyo de un compañero 

de trabajo. Con esto, me refiero al apoyo que se pude recibir de otro docente que también tenga 

junto conmigo el rol de facilitador en el desarrollo de las actividades dada la cantidad de 

asistentes. Por otro lado, fueron pocos los padres de familia que alimentaron con sus opiniones 

las sesiones de reflexión una vez finalizado cada taller. A pesar que para los talleres dos y tres 

se implementaron encuestas adicionales de percepción, sí me parece que es importante para el 

estudio que cada familia en ese momento exponga sus opiniones. En lo que refiere a las familias 

que no participaron, no fue fácil para algunos niños estar siempre en condición de hijos 

adoptivos y algunas de estas familias prefirieron no enviar a clases a sus hijos al enterarse del 

                                                             
17 El resaltado no se encuentra en los aportes de los autores. En este caso lo quise destacar porque considero 
que los resultados obtenidos de este estudio me permitieron hacer esa contribución  a mis estudiantes. 
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encuentro de padres. Y en lo que refiere al tiempo, pues si bien en dos horas fue posible 

desarrollar los talleres, sí se hace necesario una estrategia que complemente la exposición y 

socialización de resultados. Esto, porque no fue posible que todos dieran a conocer los productos 

finales de cada taller y sobre esta situación se recibieron algunas observaciones de las familias.  

7. Conclusiones 

      Con las reflexiones realizadas sobre mi práctica educativa identifiqué que las creencias que 

tenía sobre la participación familiar no me permitían establecer una relación familia-escuela 

efectiva. El pensar que el acompañamiento en la realización de tareas era la mejor forma para 

que los padres participaran de la educación de sus hijos era una idea corta frente a la diversidad 

de formas de participación que existen. Por ejemplo en el estudio adelantado por la UNESCO 

(2004) hacen referencia a que los docentes no siempre reflexionan en torno al sentido que le dan 

a los trabajos que sus estudiantes deben desarrollar en casa. Y menos aún, al sentido que las 

familias encuentran en aquellas prácticas. Desde ese punto de vista, los aportes de Cendales Y 

Mariño (2003) me llevaron a pensar en la función pedagógica y educativa que enmarcan estos 

trabajos y la función que allí cumplen las familias. 

       En esa medida, fue trascendental que pusiera en tela de juicio mis  creencias y diera apertura 

a otras formas de interpretar la relación que podía establecer con las familias de mis estudiantes. 

Para ello, los aportes Rivera y Milicic (2006), Romagneli y Gallardo (2010) y De León (2011) 

me permitieron reconocer las bondades y características de la relación familia-escuela. Y en 

Jensen, Joseng y Lera(2006) encontré de forma específica los beneficios para estudiantes, 

familias, docentes e instituciones educativas se obtienen con la efectividad de estas relaciones. 

De igual forma, los aportes de  la UNICEF (2004) y Martiniello, (1999) fueron esenciales para 
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identificar la variedad de formas de participación familiar y entre ellos enmarcar el tipo de 

participación que deseaba lograr.  

     Unido a lo anterior, encontré que desde La Presidencia de la República, el MEN y la SED se 

ha establecido legislación (Ley 115, Ley 1004, Decreto 1860 y Decreto 1286, entre otros) y se 

ofrecen cartillas que orientan sobre las formas de participación que se deben dar al interior de 

la instituciones educativas. Sin embargo, los integrantes de la comunidad escolar no tienen el 

conocimiento que de ellas se requiere para utilizarlos como verdaderas herramientas 

orientadoras y de apoyo. Esto ha llevado a que en la relación de familia-escuela se presenten 

todas las falencias que reportan los estudios (UNICEF, 2004. Romagnoli y Gallardo, 2010. 

Jensen, Joseng y Lera, 2006) 

     Con base en lo anterior, reconocí que en la relación familia-escuela es esencial que exista un 

reconocimiento mutuo familia, colegio, estudiantes. Para a partir de ello,  identificar y valorar 

las opiniones que cada uno puede ofrecer y juntos construir espacios de participación para lograr 

una conexión mutua  y trabajar en torno a los objetivos educativos que esperamos.  

      De la misma forma, el asumir la investigación desde la reflexión sobre mi práctica me 

permitió ampliar la comprensión de mi responsabilidad individual para con la educación de mis 

estudiantes (Mejía, 2006) (Citado por De león, 2011). Esto, me motivo para diseñar e 

implementar estrategias pedagógicas que promovieran una transformación en mi práctica y 

aprendizajes sobre a la relación familia-escuela. Así, comprendí que la práctica educativa no se 

debe dar de forma individual y solitaria, por el contrario, esta debe garantizar el diálogo e 

intercambio de opiniones entre todos los integrantes de la comunidad escolar (Rebeco, 2004. 

Romagnoli y Gallardo. 2010). 



79 
 

 

    Por otro lado, considero que sí es posible aumentar la asistencia y participación de las familias 

en las actividades programadas desde la institución (Propósito planteado en el P.E.I. 2012). Pero 

esto requiere que los docentes asumamos el rol de líderes de los procesos de formación de los 

estudiantes y que comprendamos que entre nuestra funciones está lograr una buena relación con 

las familias. Además, es necesario que la institución educativa tenga apertura al diálogo y que 

los procesos de evaluación y mejoramiento den cuenta de la participación que las familias tienen 

allí. Para lo cual, el desarrollo de este estudio permitió identificar elementos que pueden nutrir 

los planes y mejoras institucionales en lo que hace referencia a la gestión comunitaria. 

     Ya para finalizar, considero que todos los aportes obtenidos de este estudio y que los logros 

alcanzados en cuanto a la relación familia-escuela son beneficios sostenibles en la medida que 

sean nutridos a través de dinámicas institucionales constantes. Es decir, la participación de las 

familias debe ser considerada como un elemento sobre el cual se debe seguir reflexionando y  

trabajando desde la cotidianidad del ambiente escolar. Lo que implica que cada integrante de la 

comunidad escolar asuma un papel protagónico, reflexivo, transformador, de apertura al 

reconocimiento y a la valoración de la opinión del otro. De lo contario, lo ganado puede 

desvanecerse en la rutina de las actividades y afanes diarios de la labor docente y del ambiente 

escolar. 

8. Recomendaciones 

     8.1 Para los docentes. 

      El  asumir la reflexión de la práctica educativa es un elemento esencial para lograr mejores 

desempeños y mejores resultados de la misma. Poner en tela de juicio nuestras creencias y 

confrontarlas con la eficacia que las mismas tienen en nuestro papel como educadores, significa 
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darles la posibilidad a los estudiantes de recibir una mejor educación (Cendales y Mariño, 2003). 

De igual manera, reconocer y hacer evidente en el campo educativo el papel que cumplen las 

familias, es un recurso que nos brinda la posibilidad de recibir ayuda en cuanto al objetivo 

educativo que perseguimos. Así, los docentes podremos sentir que no trabajamos solos, por el 

contrario nuestro desempeño será reconocido y valorado por las familias, lo que se convierte en 

un incentivo para ofrecer lo mejor como profesionales. Además, las reflexiones que se logren 

sobre el desarrollo de un trabajo mutuo familia y escuela permite pensar en la responsabilidad 

individual y colectiva que se tiene para con la educación de los niños y niñas. Todo lo anterior, 

nos ayuda a  mantener vivo el interés y a trabajar para hacer de la educación de los estudiantes 

la mejor herramienta para la vida.   

     8.2 Para las familias. 

         Aquí quiero sembrar la inquietud sobre la importancia de establecer una relación efectiva 

con las instituciones educativas a donde asisten los infantes de cada hogar. El trabajo que 

demanda la educación y formación de un individuo no es una responsabilidad aislada de la 

familia, la escuela y el Estado. Por el contrario, la génesis de esta responsabilidad se da en el 

seno del hogar en donde los cuidadores y padres de los niños les compete establecer un primer 

vínculo con la institución educativa. Es decir, antes de encomendar la educación de sus hijos, la 

familia debe conocer las características y particularidades de la escuela a donde los niños van a 

asistir. Además, deben comprender que para desempeñar mejor su rol de padres y familiares 

pueden trabajar en conjunto con la institución educativa. Unido a esto, es importante que las 

familias comprendan que su participación en la educación de los estudiantes se da de diferentes 

maneras en donde el diálogo directo con los docentes es trascendental. En ese caso, el fin 

primordial no debe ser  la solicitud o entrega de resultados, o el diálogo en torno a dificultades.  
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Por el contrario, familia y maestros deben dialogar para juntos establecer los objetivos 

educativos que desean alcanzar. Esto, permitirá que todos empiecen a caminar  hacia una misma 

dirección y orienten  sus actuaciones hacia el mismo horizonte: aportar de manera 

significativa para la formación y para una mejor educación de los estudiantes como 

responsabilidad de todos.  

     8.3 Para la institución educativa.  

    Es importante y beneficioso para todos los integrantes de la comunidad escolar trabajar y 

establecer objetivos comunes en torno a la educación que se desea lograr con los estudiantes. 

Para ello, es indispensable generar encuentros de los docentes con los padres de familia en donde 

la entrega de informes académicos o el reporte de faltas de los estudiantes no sea su único 

motivo. Es más, los espacios de entrega de resultados académicos de los estudiantes deben 

contemplarse como momentos de análisis y reflexión sobre el desempeño conjunto (docente, 

familia y estudiante). De igual forma, el trabajo desarrollado desde el departamento  de 

orientación debe mirar el rol que entre las actividades propuestas para las escuelas de padres 

cumplen los docentes  y los estudiantes. Esto, porque el trabajo que se desarrolla de forma 

aislada –solo con padres- no permite escuchar las diferentes voces de aquellos que intervienen 

en el proceso de formación y educación de los niños. Incluso, el trabajo aislado tampoco permite 

que exista un reconocimiento mutuo de sentimientos, emociones, deseos y expectativas en torno 

al qué y para qué se educa.  

     Al igual, la institución educativa como espacio en donde se encuentran estudiantes que 

cursan varios años de su educación básica primaria,  debe pensar en trabajar por una relación 

familia-escuela más efectiva. Para lograr esto, es urgente que los docentes sean capacitados en 

torno a la importancia de revisar y replantear las creencias que tienen sobre la relación familia-
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escuela.  Esto, porque solo a través de estas reflexiones es que se logra identificar las falencias 

que los constructos sociales y culturales provocan en el desempeño de la práctica profesional.              

Además, los docentes deben capacitarse en torno a las formas como se puede dar la participación 

de las familias en los espacios educativos. 

     Todo lo anterior, puede promover la generación de nuevos espacios de participación familiar 

en donde cada uno de los integrantes de la comunidad educativa dé cuenta de las acciones que 

adelantó para favorecer la formación de los estudiantes. De esta manera, los discursos y 

normatividades que sobre la participación de las familias existen podrían hacerse visibles en el 

devenir diario de las instituciones. Esto, llevaría a que la responsabilidad de la educación de los 

niños fuese asumida por todos de manera individual, familiar, comunitaria y por qué no, estatal. 

Por lo que, es recomendable continuar con la implementación realizada en este estudio a través 

de un trabajo organizado y sistematizado que permita analizar los aportes que el mismo ofrece 

para alcanzar la metas educativas institucionales. Además, los datos que se obtengan pueden 

servir para nutrir la información que sobre gestión institucional y en especial lo que corresponde 

a la gestión comunitaria ha planteado el colegio en su P.E.I. De igual manera, esto servirá como 

evidencias para dar cuenta ante la D.E.L (Direcciones Locales de Educación)18 del trabajo que 

la institución educativa está adelantando para su mejoramiento continuo.  

 

 

                                                             
18 Las D.L.E. (Direcciones Locales de Educación)  son instancias administrativas de gestión y pedagogía que se 
encuentran en cada una de las localidades de Bogotá con el fin de administrar de forma descentralizada el 
servicio educativo de la ciudad. Su propósito es velar que todas las instituciones distritales de la localidad 
cumplan con todas las normas y políticas educativas. 
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10. Anexos 

Anexo 1 

Modelo de consentimiento informado 
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Anexo 2 

Formato de caracterización familiar 
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Anexo 3 

Entrevistas directivos y orientadora 
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Anexo 4 

Encuesta de percepción familiar.  
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Anexo 5 

Temas para escuelas  de padres (Departamento de orientación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Encuesta sobre conocimiento de la revista 
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Anexo 7 

Matriz de organización de los ciclos a desarrollar 

Ciclos Etapas Descripción Estrategias Instrumentos Resultados 

esperados 

Diagnó

stico 

 Recopilar datos  

sobre: 

La relación 

familia-escuela. 

(literatura, 

institución 

educativa en 

donde se realizó 

la intervención, 

directivos, 

orientadora, 

participantes el 

estudio) 

Escuelas de 

padres 

(experiencia de 

una institución 

distrital, ideas y 

opiniones de un 

experto) 

Caracterización 

familiar. 

Percepciones de 

las familias 

sobre 

participación en 

la educación de 

sus hijos 

 

Reflexiones sobre 

mi práctica 

educativa. 

Búsqueda de 

literatura. 

Visita a colegio 

distrital. 

Encuentro con un 

experto 

Diálogo con 

directivos y la 

sicóloga de la 

institución en donde 

se adelantó la 

intervención. 

Caracterización 

familiar 

Diario de notas. 

Entrevistas. 

 

Entrevistas (no 

estructuradas y 

semi 

estructuradas) 

Encuestas. 

Obtener 

información 

pertinente para 

plantear, 

organizar y 

planear las 

intervenciones y 

establecer las 

actividades y 

estrategias del 

siguiente ciclo y 

para realizar una 

planeación 

tentativa de los 

siguientes ciclos. 

Ciclo 1 Planificaci

ón 

Diseñar 

actividades que 

responden a los 

intereses de las 

familias y la 

docente 

(institución) 

Primera sesión de 

trabajo con las 

familias 

“Conociendo 

nuestra institución”  

 Programar la 

primera sesión de 

encuentro con las 

familias.  

 Acción Aplicar las 

actividades 

diseñadas en la 

etapa de 

planificación.  

Conocimiento de 

aspectos 

particulares que  

caracterizan la 

institución 

Juego 

“caminando 

juntos” 

 

Las familias 

participantes 

conocen nuevos 

aspectos que 

caracterizan la 
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educativa a través 

de  Juegos en donde 

familia y 

estudiantes 

conforman un 

participante  

Juego 

“Escalera” 

institución 

educativa. 

Los niños, padres 

y todas las 

familias se 

integraron y 

divirtieron 

mientras jugaban 

y aprendían. 

Las familias 

demostraron 

interés en el 

desarrollo de las 

actividades y 

afirman su interés 

de participar en 

una próxima 

sesión. 

 Observaci

ón (auto-

observació

n y 

observació

n externa) 

Análisis de 

ambiente físico, 

ambiente social 

y humano, 

actividades, 

artefactos 

utilizados y 

hechos 

relevantes 

Tomar nota de los 

acontecimientos 

sucedidos durante 

el desarrollo de las 

actividades.  

Videos, fotos y 

diario de notas 

Análisis del  

diario de notas, 

fotos,  video y 

opiniones del 

observador 

externo. 

Evidencias de los 

efectos positivos 

o negativos 

vivenciados. 

 Reflexión  Análisis del 

actuar docente y 

su incidencia en 

la mejora de sus 

propias 

prácticas. 

Análisis de las 

acciones 

adelantadas, 

identificación 

de fortalezas y 

debilidades a 

tener en cuenta 

para el siguiente 

ciclo. 

Autorreflexión del 

docente –

facilitador. 

 

Informe de la 

reflexión 

docente 

 

Identificar 

elementos a tener 

en cuenta para el 

desarrollo del 

siguiente ciclo.   
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Ciclo 2 Planificaci

ón 

Diseñar otras 

actividades que 

contemplen los 

intereses y 

necesidades de 

las familias.  

Elaboración de 

mural “mi hijo es el 

personaje”  

 Plantear las 

estrategias que se 

van a llevar a la 

acción del 

segundo ciclo, 

teniendo en 

cuanta lo ocurrido 

en el primer ciclo  

 Acción Aplicar las 

actividades 

diseñadas en la 

etapa de 

planificación 

del segundo 

ciclo.  

Cada familia 

elabora un mural 

sobre su hijo. Allí 

colocan 

características 

propias del 

desarrollo de los 

niños según su 

etapa de desarrollo. 

Colocan 

características 

particulares como 

nombre y su 

significado, los 

nombres de sus 

mejores amigos, sus 

cualidades, 

aspectos por 

mejorar, su 

proyecto de 

profesión en el 

futuro, entre otros 

aspectos. 

 Buscar un 

entendimiento 

más profundo de 

las familias hacia 

sus hijos, su 

desarrollo y sus 

particularidades 

como individuo 

en formación y 

sobre su visión de 

futuro. 

Empezar a 

construir el 

proyecto de vida 

de los estudiantes. 

 Observaci

ón 

Análisis de 

ambiente físico, 

ambiente social 

y humano, 

actividades, 

artefactos 

utilizados y 

hechos 

relevantes 

Tomar nota de los 

acontecimientos 

sucedidos durante 

el desarrollo de las 

actividades. 

Videos, fotos y  

diario de notas 

Análisis del  

diario de notas, 

fotos,  video y 

opiniones del 

observador 

externo. 

Evidencias de los 

efectos positivos 

o negativos 

vivenciados. 
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 Reflexión Análisis del 

actuar docente y 

su incidencia en 

la mejora de sus 

propias 

prácticas. 

Análisis de las 

acciones 

adelantadas, 

identificación 

de fortalezas y 

debilidades a 

tener en cuenta 

para el siguiente 

ciclo. 

Autorreflexión del 

docente -facilitador 

 

Informe de la 

reflexión 

docente 

Identificar 

elementos a tener 

en cuenta para el 

desarrollo del 

siguiente ciclo 

Ciclo 3 Planeación Diseñar otras 

actividades que 

contemplen los 

intereses y 

necesidades de 

las familias. 

  Plantear las 

estrategias que se 

van a llevar a la 

acción del tercer 

ciclo, teniendo en 

cuanta lo ocurrido 

en el segundo 

ciclo 

 acción Aplicar las 

actividades 

diseñadas en la 

etapa de 

planificación 

del tercer ciclo. 

Ver videos de 

estilos de crianza y 

del papel de la 

reflexión en la 

obediencia. 

 

Elaboración de un 

esquema de visión 

de futuro de los 

estudiantes. 

 

Juego de la ruleta de 

acuerdos en done se 

reconoce la 

importancia de 

establecer acuerdos 

y responsabilidades 

que favorezcan la 

buena relación entre 

los miembros de las 

familias. 

Videos 

 

Juego “la ruleta 

e acuerdos” 

Buscar un 

entendimiento 

más profundo de 

las familias hacia 

sus estilos de 

crianza y sobre la 

importancia de la 

reflexión para la 

obediencia. 

Recordar la 

misión común de 

educación que se 

comparte frente a 

la visión de futuro 

que se tiene de los 

niños.  

 Asumir 

compromisos 

familiares en 

búsqueda de 

alcanzar una 

mejor 

comprensión 
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entre los 

integrantes de las 

familias su 

desarrollo y sus 

particularidades 

como individuo 

en formación y 

sobre su visión de 

futuro. 

Empezar a 

construir el 

proyecto de vida 

de los estudiantes. 

 Observaci

ón 

Análisis de 

ambiente físico, 

ambiente social 

y humano, 

actividades, 

artefactos 

utilizados y 

hechos 

relevantes 

Tomar nota de los 

acontecimientos 

sucedidos durante 

el desarrollo de las 

actividades. 

Videos, fotos y  

diario de notas 

Análisis del  

diario de notas, 

fotos,  video y 

opiniones del 

observador 

externo. 

Evidencias de los 

efectos positivos 

o negativos 

vivenciados. 

 Reflexión Análisis del 

actuar docente y 

su incidencia en 

la mejora de sus 

propias 

prácticas. 

Análisis de las 

acciones 

adelantadas, 

identificación 

de fortalezas y 

debilidades que 

se presentaron. 

Autorreflexión del 

docente -facilitador 

 

Informe de la 

reflexión 

docente. 

 

Informe final de 

las intervenciones 

realizadas 

 Informe final 

de las 

intervenciones 

realizadas 
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Anexo 8 

Taller uno 
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Anexo 9 

Imagen de apoyo para la construcción del juego de la ruleta. 

                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego adaptado para el estudio. 
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Anexo 10 

Taller dos 
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Anexo 11 

Taller tres 
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Anexo 12. Matriz de resultados primer encuentro. 

  

Reflexión. Taller 

# 1 

     

 

Actividades Ambiente físico 

Ambiente social  y 

Humano 

Artefactos 

utilizados 

Hechos relevantes 

 Juego el 

camino de los 

retos 

 

El juego fue 

divertido y 

llamativo para 

las familias. 

 

Para futuras 

oportunidades 

se podría 

elaborar cada 

una de las fases 

en un material 

más resistente, 

para que 

soporte más el 

trajín de los 

niños y puedan 

ser utilizadas  

diversas 

actividades. 

Me pareció que 

este juego 

flexibiliza el 

actuar de padres 

y niños y los 

divierte más 

que el juego de 

mesa. 

 

 

 

Juego la 

escalera de los 

retos  

Los niños 
participaron con 

 El espacio es 

amplio, las 

familias se 

pudieron desplazar 

sin dificultad 

(Diario) 

 

Es mejor que sea 

en dos espacios 

porque las voces de 

los participantes de 

los diferentes 

juegos se 

confunden 

(opinión de una 

madre. Video) 
  

 Las familias se 

integraron en el 

juego.  

Aquellas madres que 

tenían sus hijos 

pequeños 

colaboraron con la 

lectura de cada uno 

de los retos. 

El juego no generó 

rivalidades entre los 

participantes. Por el 

contrario vi que ante 

cada reto, todos se 

colaboraban para 

poderlo superar.  

 

Algunas actividades 

como el canto del 

coro del himno del 

colegio, generó risa 

entre los padres. 

Juntos trataron de 

coordinarse para 

cantarlo. Los niños 

también reían. 

(Diario) 

 

Los niños estuvieron 

contentos y les gustó 

mucho el haber 

podido jugar con el 

dado gigante y 

recorrer cada una de 

las fases del camino.  

 

Al finalizar las 

actividades me di 
cuenta que un niño 

 Los padres de 

familia y el 

observador 

externo reportaron 

estar de acuerdo 

con la forma en 

que se presentaron 

los juegos. Sin 

embargo yo pienso 

que estos pueden 

ser más útiles si se 

trabajan en 

materiales más 

resistentes.  

En cuanto al juego 

de la escalera sería 

más interesante 

trabajarlo en un 

tamaño grande que 

exija colocarse en 

el piso y los 

participantes 

interactúen entre 

en juego. 

 

El dado gigante 

fue la sensación en 
el juego. (diario) 

Para mí como 

investigadora fue 

muy satisfactorio 

ver a los padres de 

familia juntos 

leyendo apartes del 

manual de 

convivencia y 

buscando allí los 

datos requeridos 

para superar los 

retos. Eso los llevó a 

cooperar unos con 

otros. 

 

Fue interesante la 

participación de 

madres, padres (un 

caso), tíos, 

hermanos mayores y 

en un caso abuela. 

Incluso, ver tres 

madres de familia 

con sus hijos bebés, 

lo cual no fue excusa 

para no asistir al 

taller. 

 

Otro aspecto que me 

llamó la atención fue 

el número de 

participantes. Dado 

que hubo 23 familias 

de las 27 que 

aceptaron participar 

en el estudio y 

algunas de ellas iban 

dos personas a 
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entusiasmo, 

pero se notó que 

hubiesen 

preferido jugar  

en el de las 

fases.  

 

Para una 

próxima 

oportunidad me 

imaginé el 

mismo juego 

pero en un 

tamaño que 

exija colocarse 

en el piso y  

permita que los 

participantes 

caminen sobre 

este. Siento que 

eso animaría 

aún más a los 

niños e incluso 

a los padres. 

 

Siento que estos 

dos juegos si 

permitieron que 

las familias 

interactuaran 

juntas en torno a 

cada uno de los 

retos a cumplir. 

Se ofrecieron 

ayuda mutua. 

Los padres a sus 

hijos en 

ejercicios de 

habilidad y los 

niños a sus 

padres en 

ejercicios en 

donde se 

requerían datos 

del 

colegio.(Diario) 

 

había llorado porque 

quería estar en el otro 

juego.(diario) 

acompañar al 

estudiante.  

 

En algún momento, 

en escuché a una 

madre “ojalá 

salgamos rápido, 

tengo cosas que 

hacer” sin embargo 

todos los padres de 

involucraron en la 

actividad y 

terminamos sin 

dificultades. 

 

Otro aspecto a tener 

en cuenta fue la 

colaboración de 

varias familias para 

organizar materiales 

y demás una vez 

terminada la sesión. 

No se extraviaron 

elementos de los 

juegos y se entregó 

el lugar en perfectas 

condiciones.(Diario) 

 

Respecto a los temas 

trabajados algunos 

padres reportaron 

(video) 

 

“fue interesante. Yo 

no sabía el nombre 

de la profesora, 

menos el del 

coordinador ni el 

rector” 

 

“Todo me gustó 

pero fue importante 

ver cómo era la 

evaluación, las 

calificaciones y las 

caritas”  
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Un padre de 

familia expuso 

que era 

recomendable 

que todos los 

niños estuvieran 

en el mismo 

juego porque a 

él y su hijo les 

había 

correspondido 

estar en el juego 

de la escalera y 

su hijo lloró al 

ver que no pudo 

estar en el otro 

juego. 

 

El padre 

también sugirió 

que rotaran e 

juego en caso de 

tener dos 

actividades. 

(video) 

 

Cuando se 

reflexionó con 

todos lo padres 

sobre las 

actividades se 

escucharon 

comentarios 

como 

“divertidas” 

“nos gustaron” 

“Chéveres”  

 

“Yo, ni siquiera 

sabía que el colegio 

tenía un himno” 

Al preguntar 

cuántos padres de 

familia habían 

revisado y leído algo 

el manual de 

convivencia antes de 

asistir a esta 

actividad solo tres 

padres de familia 

levantaron la mano. 

 

Al preguntar 

¿Cuántas familias 

conocían algo del 

P.E.I del colegio 

solo dos levantaron 

la mano 

 

Siento que la 

estrategia de hijos 

adoptivos me sirvió 

mucho. 

Esto porque los 

niños que no 

estuvieron 

acompañados por 

sus familias no 

dejaron de participar 

de las actividades 

sino trabajaron en 

conjunto con las 

familias de sus 

amigos. Eso, 

permitió disciplina 

durante la actividad. 

En este caso, se 

pudo evidenciar que 

la disciplina no 

significa estar 

callados y quietos. 

En cambio, 

podemos jugar y 

divertirnos a partir 
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de normas de 

comportamiento.  

De igual forma, 

siento que esta 

estrategia no me 

generó 

inconveniente con 

los niños que no 

tuvieran a sus 

familias.  

La colaboración que 

las familias 

asistentes me 

generaron en este 

espacio fue 

fundamental para el 

buen desarrollo de la 

actividad. 

 

 

Anexo 13. Matriz de resultados segundo encuentro 

  

Reflexión. Taller 

# 2 

     

 

Actividades Ambiente físico 

Ambiente social  y 

Humano 

Artefactos 

utilizados 

Hechos 

relevantes 

 Elaboración 

del mural. 

 

Noté que las 

familias 

trabajaron sin 

inconvenientes. 

Estuvieron 

dedicados en el 

desarrollo de la 

actividad. Al 

parecer, por los 

resultados de 

cada mural las 

indicaciones 

fueron 

entendibles 
(Diario)  

 El espacio estuvo 

bien, las familias 

se pudieron 

desplazar sin 

dificultad (Diario) 

 
 

 Las familias se 

dedicaron a realizar 

la actividad, las fotos 

dan cuenta de la 

dedicación y el 

trabajo cooperativo 

que se observó. 

 

Los niños expresaban 

alegría y la estrategia 

de hijos adoptivos 

unió a dos o tres 

compañeros 

liderados por una 

familia en torno a un 

trabajo común. 

 
 

 La actividad 

requirió el uso de 

papeles, 

marcadores y 

colores.  

 

Lo que si había 

previsto fueron las 

hojas donde cada 

familia escribiría 

el nombre y el 

significado el 

nombre de los 

niños. Estas tenían 

una decoración 

especial.  
 

La unión de las 

familias en torno a 

un trabajo en 

donde su hijo y su 

conocimiento sea 

el eje fue muy 

agradable. 

Sentí, que valía la 

pena trabajar 

juntos, que más 

allá de ir a la 

escuela a aprender, 

esta debería ser un 

espacio de 

compartir juntos. 

Que estos 

momentos eran un 
excelente 
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En el espacio de 

socialización el 

tiempo estuvo 

corto para que 

todas las 

familias 

pasaran. Un 

padre de familia 

expresó en el 

momento de la 

reflexión, que 

era importante 

generar una 

estrategia para 

que todos los 

niños 

expusieran sus 

trabajos, pues 

era entendible 

que el tiempo 

no diera para 

que todos 

expusieran pero 

que también era 

importante que 

todos las 

familias y en 

especial los 

niños fueran 

escuchados 

sobre el trabajo 

que habían 

realizado con 

sus padres 

(audio) 

 

 Esto me pareció 

interesante porque 

realzaba el 

encabezado de 

cada mural.  

 

Como hay varios 

niños del salón que 

comparten los 

mismos nombres, 

debieron trabajar 

con una  sola 

papeleta del 

significado del 

mismo. El cual 

compartieron sin 

ninguna dificultad. 

 

complemento a las 

actividades que 

desarrollaba en el 

aula. 

Pero, lo más 

importante era 

poder observar a 

los niños 

aprendiendo. Vi a 

varios leyendo las 

guías en donde 

estaban las 

características de 

su desarrollo. Ví a 

estudiantes 

dialogando con sus 

padres sobre cómo 

iban a desarrollar 

el trabajo, en qué 

lugares iban a 

colocar cada 

detalle. Amigos de 

los niños ayudando 

a colorear y 

decorar el nombre 

y las figuras de sus 

amigos. 

Familias 

compartiendo 

materiales. 

No entregué 

material a cada 

uno. En una mesa 

estaba dispuesto 

todo lo necesario 

para trabajar y de 

allí cada uno 

tomaba lo que 

necesitaba. 

Al final, varias 

familias me 

colaboraron en 

volver al orden. 

En esta ocasión 

tampoco se 

extraviaron los 

materiales. Al final 
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todo el material no 

utilizado y las 

herramientas 

volvieron a su 

sitio. 

  

 

 

 

 

 

Respecto a los 

temas trabajados 

algunos padres 

reportaron 

(encuesta) 

 

Fue muy 

importante para 

mi, ver cómo 

participaron tíos e 

algunos 

estudiantes.  

El padrastro de una 

niña llegó de 

trabajar algo 

afanado dado su 

interés en 

acompañar a la 

niña y durante toda 

la actividad 

demostró el mismo 

interés de todos los 

padres. 

 

Otro padre de 

familia, recogió a 

su niño más 

pequeño del jardín 

y lo llevó a la 

reunión en su 

coche. El bebé  no 

fue un 

impedimento para 

participar de la 

actividad y trabajar 

con su hijo. 
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Al momento de 

socializar, todos 

los niños querían 

participar, pero, no 

todos los 

acompañantes 

pensaban lo 

mismo. Sin 

embargo, el 

tiempo no nos 

permitió muchas 

socializaciones. 

Por lo tanto en la 

etapa de 

reflexiones 

algunos padres 

expresaron la 

necesidad de 

establecer una 

estrategia para que 

todos los niños 

mostraran sus 

trabajos. No 

obstante, todos 

quisieron llevar los 

trabajos a casa 

para compartirlos 

con los otros 

integrantes de la 

familia. (Diario) 
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Anexo 14. Matriz de resultados tercer encuentro 

   

Reflexión. Taller # 3 

   

 

Actividades Ambiente físico 

Ambiente social  y 

Humano 

Artefactos 

utilizados 

Hechos 

relevantes 

  

Me pareció que  

cada uno de los 

videos llamó la 

atención de las 

familias.  

Fueron cortos y 

sobre cada uno 

de ellos se 

reflexionó sobre 

el papel que en 

cada uno de ellos 

cumplía el padre, 

la madre o 

aquella persona 

que tuviera bajo 

su cuidado a los 

niños. 

Por su parte, a 

los niños se le 

llevó a 

reflexionar sobre 

el 

comportamiento 

que ellos 

asumían en cada 

una de las 

situaciones que 

se presentaron. 

 

Se invitó y se dio 

un momento 

para que las 

familias 

pensaran sus 

reflexiones y las 

guardaran para ir 

desarrollando 

cada una de las 

 El espacio estuvo 

bien, las familias 

se pudieron 

desplazar sin 

dificultad (Diario) 

 

 

 Como en los 

encuentros anteriores 

las familias asistieron 

y se dispusieron de la 

mejor manera a 

trabajar juntos 

 

Los niños se 

mostraron contentos 

y de nuevo la 

estrategia de hijos 

adoptivos surtió 

efecto para un trabajo 

colaborativo. No 

hubo niños solos, 

todos trabajaron. 

 

En los momentos de 

socialización, los 

padres que 

compartieron los 

trabajos de sus hijos 

expresaban 

emanaban el orgullo 

de hablar sobre sus 

hijo, afloraba el 

sentimiento de cariño 

y los niños por su 

lado se sentían los 

personajes. 

 

Una vez más, todos 

compartían los 

materiales e 

implementos de 

trabajo. En una mesa 

se dispuso todo y 

cada familia tomaba 

de allí lo que 

necesitaba y entre 

 La primera 

actividad (video) 

requirió el uso del 

video bit. Mi sentir 

fue que no hubo 

inconveniente al 

respecto. 

 

Todo funcionó 

bien. 

 

La asistencia de 

los padres de 

familia en esta 

ocasión también 

fue un hecho 

importante, dado 

que en esta 

ocasión el estado 

del tiempo (lluvia) 

parecía que iba a 

interrumpir la 

asistencia. Lo que 

sí sucedió fue el 

retraso de la 

actividad por 15 

minutos. Sin 

embargo no fue 

significativo dada 

las condiciones 

descritas. 

 

Como en los 

talleres anteriores 

todo giró en torno 

al trabajo 

colaborativo de 

las familias. Me 

gustó haber 

involucrado a los 

niños como 

integrantes de la 

familia que 

también tenían 

responsabilidad 

con sus familias a 

través de 

comportamientos 

adecuados que 

ayudaran a las 

buenas relaciones 
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siguientes 

actividades. 

 

El llevar a cada 

familia a 

concretar la 

visión que juntos 

tenían sobre el 

futuro del niño y 

cómo lo verían 

en aquella época. 

Luego la 

socialización nos 

llevó a 

reflexionar sobre 

la necesidad de 

trabajar juntos 

para lograr esa 

visión de ser 

humano que 

ellos habían 

planteado. En 

donde, los niños 

a través de su 

comportamiento, 

las familias a 

través de sus 

guías y cuidados 

, se relacionarían 

en casa en torno 

a esos objetivos. 

En este caso con 

la ayuda que ya 

estaban 

recibiendo desde 

la escuela. Así, 

se hizo énfasis 

en la necesidad 

de asumir juntos 

esa 

responsabilidad 

y para empezar a 

trabajar en ello. 

Continuábamos 

en un juego en 

donde 

estableceríamos 

todos se compartía lo 

que necesitaran. 

 

De igual forma, los 

padres de familia 

fueron un apoyo para 

realizar cada 

actividad. Si alguno 

no entendía o 

requería de alguna 

sugerencia la 

encontraban entre 

ellos mismos. 

 

 

 

de todos en casa. 

Como sujetos con 

opinión, ideas y 

responsabilidades. 

Lo que sucede en 

el hogar es 

responsabilidad 

de todos. 

El trabajo 

colaborativo de 

las familias es un 

punto radical de lo 

que ha sucedido 

en cada encuentro. 
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algunos 

acuerdos. 

Este juego como 

los realizados en 

los anteriores 

talleres, fueron 

la parte más 

emocionante 

para los niños. 

 

Las familias 

siempre con la 

disposición que 

sus niños 

participaran del 

juego. 

 

Ya en el espacio 

de reflexión 

hubo un poco 

más de 

participación de 

las familias.  
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Anexo 15. Reporte de asistencia de las familias al taller 1. 
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Anexo 16. Reporte de asistencia al taller dos. 
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Anexo 17.  Encuesta de percepción segundo taller. 
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Anexo 18. Reporte de asistencia al taller tres. 
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Anexo 19. Encuesta de percepción tercer encuentro. 
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Anexo 20. Encuesta final de percepción –padres-. 
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Anexo 21. Encuesta final de percepción –niños-. 

 


