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ALIANZA ENTRE FAMILIA Y ESCUELA: TAREA COYUNTURAL 

Sandra Milena Salazar Cabrera1 

Para educar a un niño hace falta la tribu entera.  

Proverbio africano 

 

Resumen 

 Esta investigación es un viaje pedagógico en una comunidad de padres y docentes del municipio 

de Soacha. Surge del intercambio de experiencias con el entorno y su relación con la escuela. En 

una indagación de tipo cualitativo, sus actores son viajeros con un solo propósito. Se trata de 

concebir un trabajo conjunto entre la alianza familia y escuela. En un proceso para reconstruir,  

ordenar e interpretar críticamente lo vivido y extraer  aprendizajes para compartirlos. 

Para este viaje se implementa la Guía metodológica para el fortalecimiento de la Alianza familia–

escuela, diseñada por la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la Corporación de Padres y 

Madres (Red PaPaz).  

En este sentido, surge en la Institución Educativa Las Villas sede El Dorado grado 5°, la iniciativa 

de llevarla a cabo, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre padres, madres, directivos y  

maestros. De esta manera, se da sentido a la relación comunidad educativa buscando nuevas 

alternativas para involucrar al padre de familia en los procesos académicos y sociales. Así, con la 

implementación  de la Guía metodológica en el grado 5° de la institución se aporta a la formación 

de la alianza familia-escuela. 

Palabras claves: Comunidad de aprendizaje, Guía metodológica para el fortalecimiento de la 

Alianza familia – escuela, comunidad democrática, involucramiento parental, alianza familia-

escuela. 

                                                             
 

1 Candidata a Magíster en Educación de la Universidad de los Andes. 
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Introducción 

Es importante iniciar este viaje con una mentalidad de transformación pedagógica, ya que 

reta a la comunidad educativa a reflexionar sobre el mejoramiento de sus procesos educativos, y 

sobre si estos fortalecen el vínculo familia - escuela. Además, representa una oportunidad para 

analizar el entorno y la manera como se puede ser un partícipe activo en los procesos que potencia 

la escuela. La importancia de este tema se hace patente tras la revisión de múltiples estudios como 

los de Lastre, López, & Alcázar (2018); Navarro (2003); Lan, Blandón, Rodríguez, & Vásquez 

(2013); en los que se plantea que el bajo acompañamiento familiar en el proceso escolar de los 

hijos afecta el rendimiento académico y social y debilita la calidad de la relación familia - escuela. 

En la Institución Educativa Las Villas del municipio de Soacha, ubicada en la comuna 6, 

se ha desarrollado el programa Todos a Aprender2, del cual soy tutora. Mi labor consiste 

en orientar estrategias pedagógicas para mejorar la calidad educativa. Se ejecuta por medio 

de jornadas de formación, acompañamientos al aula y comunidades de aprendizaje (CDA)3 

con docentes. Luego de un diálogo realizado con algunos docentes que apoyo, encontré 

una considerable preocupación  por la falta de acompañamiento de algunos padres de 

familia en las tareas, planes de mejoramiento y otras actividades escolares que deben 

involucrar a la familia y que afectan la comunicación familia-escuela. Ante esta situación, 

el grupo de trabajo de maestros tutores, del cual hago parte, definió alternativas de solución 

a estas problemáticas por medio de encuentros con los padres de familia. Para el año 2017 

                                                             
 

2 El Ministerio de Educación Nacional en busca de una Educación de calidad, diseñó el Programa de Transformación 

de la Calidad Educativa “Todos a Aprender” (PTA) en 2011, cuya intención fue mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes de básica primaria (de transición a quinto) en las áreas de lenguaje y matemática en instituciones de todo 

el país 
3 “Las comunidades de aprendizaje son comunidades de conocimiento y de práctica; reflexionan y encuentran 

soluciones a las problemáticas específicas de aula en torno a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, comparten 

inquietudes e identifican colectivamente alternativas pedagógicas. Algunas características de las comunidades de 

aprendizaje es que investigan, documentan sus experiencias, comparten sus prácticas y se nutren de las problemáticas 

del contexto escolar” (MEN, 2011:18). 
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y comienzos del 2018, se propusieron y desarrollaron dos sesiones de apoyo a esas 

problemáticas en los espacios de entrega de informes académicos con una duración de dos 

horas. Estas sesiones se caracterizaron por ser réplicas de las prácticas pedagógicas y de 

aprendizaje cooperativo que los propios docentes desarrollan en el aula. 

Sin embargo, el análisis de las dos sesiones desarrolladas con los padres de familia 

demuestra que no generaron mayor involucramiento familiar en los procesos educativos. Según 

las CDA de docentes, aunque se produjo un aumento en la asistencia de padres de familia, esto no 

garantizó un trabajo familia - escuela mancomunado: aún existen comunicados en las agendas sin 

ser diligenciados, siguen algunos padres sin tiempo suficiente para participar en los encuentros, la 

asistencia es insuficiente por parte de las familias de los estudiantes con dificultades académicas, 

hay comunicación distorsionada, y resistencia a participar en actividades de la escuela, dificultades 

para llegar acuerdos con los planes de mejoramiento para los estudiantes y desconocimiento de 

éstos. Por lo anterior, se hace necesario hacer un análisis de las metodologías, acciones y objetivos 

del involucramiento familia - escuela, debido a que no solo se deben establecer reuniones, sino 

que se requiere de apoyo, de referentes teóricos que robustezcan el proceso de acompañamiento y 

de experiencias significativas fundamentadas. 

De cara a lo anterior, esta investigación se propone identificar los resultados que pueden 

producirse a través de la implementación de la Guía metodológica para el fortalecimiento de la 

Alianza familia - escuela, propuesta por la Secretaría de Educación del Distrito, en alianza con 

RedPapaz. Para alcanzar dicho objetivo, se establecen cuatro acciones para ser realizadas en la 

comunidad de padres de familia de la Institución Educativa Las  Villas, sede el Dorado, grado 5°, 

a saber:  

1) Recolectar información sobre las estrategias de acompañamiento de la familia - escuela 

en los procesos educativos de los estudiantes.  

2) Identificar debilidades y fortalezas en la relación familia-escuela. 

3) Relacionar las intervenciones de la escuela con la  participación de  las comunidades de 

padres de familia y docentes con el ejercicio de la Guía metodológica.  

4) Analizar los resultados para ajustar las acciones de mejora continua con los procesos de 

fortalecimiento familia - escuela. 
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Marco teórico 

Con el propósito de abordar los temas que son motivo de investigación, se realizó una 

revisión del estado de arte relacionado con involucramiento parental. El trabajo de Sarmiento y 

Zapata (2014) resulta relevante en tanto que su modelo conceptual propone que la participación 

en la escuela debe ser un trabajo entre el estudiante, la familia, la escuela y la comunidad a partir 

de cuatro dimensiones:  

1) El involucramiento de los padres en el aprendizaje de sus hijos y con las condiciones 

básicas que éstos tienen en el hogar. 

 2) El fortalecimiento de los canales de comunicación entre la escuela y la familia. 

 3) El compromiso de la familia en la gestión y el desarrollo de actividades de la escuela. 

 4) La alianza entre las familias, la escuela y la comunidad.  

Entonces, para lograr la alianza entre familia-escuela, es necesario contar con la 

participación de varios actores y hacer un proceso desde varias perspectivas para poder dar inicio 

al involucramiento parental como base de la participación de la familia en la escuela. 

Esta tarea no es nada fácil, ya que existen algunas barreras escolares. La investigación de 

Kim (2009) identificó que, en Estados Unidos, las barreras que impiden la participación de los 

padres minoritarios en las escuelas de sus hijos son:  

(a) la percepción de los docentes sobre la eficacia de los padres minoritarios, 

(b) la percepción de los docentes sobre la capacidad de los padres minoritarios, 

(c) las creencias de los docentes sobre la eficacia de la participación de los padres y la 

filosofía de desarrollo, 

(d) la autoeficacia de los maestros en la eficacia de la enseñanza, 

(e) la amabilidad escolar y comunicación positiva, 
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(f) la diversidad de programas de participación de los padres, 

(g) las políticas escolares, y 

h) el liderazgo escolar.  

Dado lo anterior, según Kim (2009)  “una mayor comprensión sobre la naturaleza de la 

participación minoritaria de los padres en la escuela de sus hijos conducirá a una contribución más 

colaborativa entre el hogar y la escuela, así como asegurará el éxito a largo plazo de la participación 

de los padres” (p. 69), las barreras antes mencionadas, impiden la participación de los padres en 

los procesos escolares de sus hijos, además, afectan al proceso de la comunicación, la interacción 

cultural, el desconocimiento del aprendizaje y la enseñanza impartidos en la escuela. Es preciso 

mentalizarnos acerca del hecho de que todos los actores del fenómeno educativo juegan un papel 

importante en los programas escolares y éstos deben ser viables para que exista un apoyo mutuo 

entre directivas, docentes, estudiantes y padres de familia.  

Por otra parte, Alcalay, Milicic y Torretti (2005) señalan que “un aspecto que obstaculiza 

el compromiso familiar con la escuela y que hace que los padres eviten involucrarse, es la 

percepción por parte de éstos de un clima escolar- la atmósfera social y educacional de la escuela” 

(p. 151). En busca de soluciones a los obstáculos como los mencionados, Sheridan, Eagle, Cowan 

y Mickelson (2001) proponen el modelo La consulta conductual conjunta (CBC, por sus siglas en 

inglés), en el cual los padres, maestros y el personal de apoyo se unen para trabajar juntos con el 

propósito de abordar las necesidades académicas, sociales o de comportamiento de un individuo y 

donde cada una cumple con una responsabilidad. Estos autores afirman que: 

 

Hay muchos medios para que los padres apoyen la educación de sus hijos, y para que los 

educadores y familias compartan la responsabilidad de apoyar a los niños en su aprendizaje y 

desarrollo. Las ganancias en el rendimiento de los estudiantes son mayores cuando las 

intervenciones [se dan] desde una orientación mesosistémica (centrándose en la relación 

recíproca entre el hogar y la escuela) en lugar de una perspectiva microsistémica (que atiende 

solo a la sala de clases o al hogar). (Sheridan, et al., 2001, p. 362) 
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 Otro aporte al respecto de la relación entre padres y maestros, es el de Miretzky (2004), 

quien en su investigación sobre los requisitos de comunicación en las escuelas democráticas 

encontró que: 

 El tiempo se mencionó una y otra vez como un obstáculo importante para la participación 

significativa de padres y maestros, lo que sugiere que las escuelas y sus administradores deben 

considerar las oportunidades para que los padres y los maestros desarrollen su capacidad de 

interacción. Las peticiones de participación de los padres sonarán vacías. [Es necesario un] 

Espacio para que los padres y los maestros se reúnan durante largos períodos de tiempo. 

[También] Para trabajar en un proyecto, compartir información, escribir un informe, hablar de 

alguna manera, también es necesario escuchar. Se podría considerar un facilitador, 

especialmente para las reuniones iniciales, para ayudar a establecer agendas y para mantener 

a los participantes en el camino. (p. 843). 

 

 La importancia de la familia en la visión de diferentes organizaciones nacionales e 

internacionales, se encontró que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) sostienen que la 

familia es la unidad básica de la sociedad, y, por ello, desempeña un papel fundamental en la 

transmisión de los valores culturales y éticos como elementos del proceso de desarrollo. En el 

Distrito, por otra parte, la relación familia y escuela esperada, se referencia en el Plan de Desarrollo 

2016–2020, aprobado bajo el acuerdo 645 de 2016 del programa “Bogotá Mejor para Todos”, en 

el cual se enuncia en su introducción: 

[...] El Plan de Desarrollo 2016 - 2020 “Bogotá Mejor para Todos” estableció, en el pilar 

Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana, el programa “Equipo por la educación para 

el reencuentro, la reconciliación y la paz”. Dicho programa busca que los docentes, directivos, 

estudiantes, familias, sociedad civil, autoridades locales, sector productivo y comunidad 

trabajen de forma conjunta para hacer de la educación de calidad el eje central de 

transformación y encuentro en la ciudad. Para ejecutar la estrategia contenida en este 

programa, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) formuló el proyecto de inversión 

1058, denominado “Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la paz”, 

en el marco del cual se diseñó el Programa Integral para el Mejoramiento de los Entornos 

Escolares (PIMEE). Su propósito es mejorar los desempeños académicos y propiciar el 

desarrollo y el bienestar de los estudiantes en su vida personal y social, bajo el entendido de 
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que los entornos en los que crecen y aprenden, así como las competencias socioemocionales y 

ciudadanas que desarrollan, son fundamentales para lograr aprendizajes significativos en sus 

vidas (SED, RED PAPAZ.2018, p. 9).  

De acuerdo con la normatividad nacional y distrital vigente en la Constitución Política, la 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 

de 2006), se establece que el Estado, las familias y la sociedad son corresponsables de la garantía 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se hace énfasis en las responsabilidades de las 

familias en el proceso educativo de sus hijos, su rol y cooperación en las instancias de participación 

política pública que están disponibles en los establecimientos educativos, Consejos directivos, 

Comités escolares, Asociaciones de padres de familia, Mesas estamentales y Consejos consultivos, 

para el logro de un trabajo conjunto y activo en el proceso educativo donde se involucra la dupla 

familia-escuela. Por consiguiente, la ley ordena que la familia se haga partícipe en el proceso 

educativo de sus hijos y el respeto a sus derechos.  

Para alcanzar la anterior tarea, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) construyó y 

publicó tres guías. La primera es la Guía 26 (MEN, 2007), diseñada para padres de familia y que 

propone estrategias para promover la participación de las familias en los procesos educativos de 

la escuela. Con esta guía el MEN quiere ofrecer una propuesta que permita a padres o responsables 

de los niños reflexionar colectivamente sobre la forma como pueden participar en el proceso 

educativo de los hijos. La cartilla expone unos temas centrales y, alrededor de ellos, unos 

interrogantes que el padre de familia puede discutir con otros padres, y luego llegar a acuerdos de 

participación en la institución donde estudian los hijos. 

La segunda es la Guía 34 (MEN, 2008), la cual orienta el mejoramiento institucional a 

partir de la autoevaluación al plan de mejoramiento de las instituciones educativas de educación 

básica y media. La Guía 34 propone el proceso de reglamentación sobre la participación de la 

comunidad educativa, cuando hace referencia a “la creación del Gobierno Escolar en cada 

establecimiento educativo para asegurar la participación organizada y responsable de los 

integrantes de la comunidad educativa en los diferentes ámbitos de decisión de la institución” 

(2008, p.16). Al respecto, Furman & Starratt (2002) plantean que en una comunidad democrática 

para el liderazgo educativo es necesario pensar que:  
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La comunidad democrática no es un centro“marginalizador” se basa en la aceptación y apreciación 

de la diferencia, la comunidad democrática "recultiva la profesión" al enfocarse en qué es el 

liderazgo: servir al bien común en una sociedad y un mundo multicultural y la comunidad 

democrática es el enfoque más apropiado para el liderazgo escolar en el mundo "posmoderno" de 

la diversidad, la fragmentación y el transnacionalismo (p. 129). 

Finalmente, la tercera guía, la Guía 49, titulada Guías pedagógicas para la convivencia 

escolar (MEN, 2013), busca brindar 

herramientas pedagógicas a los establecimientos educativos de todo el país y su comunidad 

educativa para facilitar el proceso de ajuste de los manuales de convivencia de manera participativa, 

la puesta en marcha de la ruta de promoción, prevención, atención y seguimiento para la 

convivencia escolar, la definición del papel que juegan las familias, el equipo docente y el grupo 

de estudiantes en estos procesos y finalmente, la preponderancia que tiene para el proyecto de vida 

de las y los estudiantes (p. 5). 

De esta manera, al examinar algunas características de las tres guías se observa la 

importancia de realizar un trabajo coyuntural con toda la comunidad educativa. Este trabajo debe 

caracterizarse por generar procesos de reflexión, participación responsable, acciones de mejora y 

seguimiento para el desarrollo integral de los estudiantes, sus familias y su escuela. 

Lo anterior marca el camino para dar origen a la Guía metodológica para el fortalecimiento 

Alianza familia–escuela (SED, 2018), que aborda la “relación familia-escuela y el involucramiento 

parental en el desarrollo integral y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes” (p. 11). Esta 

guía se sustenta en múltiples investigaciones, desde Coleman (1966) hasta Smith y Moen (2016), 

por indicar algunas, en las que se registran que los procesos de desarrollo emocional, social y 

académico de los estudiantes son más efectivos cuando los padres de familia conocen y participan 

en los procesos educativos junto con la escuela. En línea con lo antes mencionado, Alcalay, Milicic 

y Torretti (2005) plantean que “es más fácil vencer obstáculos cuando padres y profesores se 

apoyan mutuamente. Mientras más confianza haya entre ellos, menos amenazante y perturbadores 

se vuelven los problemas” (p. 28). Siendo una de las primeras necesidades que padres y maestros 

conozcan los obstáculos que perturban el trabajo en conjunto, para lograr minimizar o erradicar la 

desfragmentación de comunicación, generar relaciones de respeto y responsabilidad en un trabajo 

cooperativo entre la familia y la escuela. Además Alcalay, Milicic y Torretti (2005) afirman que 
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Es importante que la familia sea no sólo conocedora, sino partícipe en actividades del 

proyecto educativo; de esta manera, el niño percibirá el compromiso que significa la participación 

de sus padres con la tarea educativa y se sentirá acompañado por ellos en sus experiencias escolares. 

La participación de la familia en la escuela es un tema de gran relevancia para los logros 

educacionales de los estudiantes y no siempre fácil de lograr, especialmente en aquellos casos en 

que existen problemas de conducta y/o rendimiento escolar. (p. 159) 

La Guía metodológica (2018) aclara la diferencia entre involucramiento parental y alianza 

familia-escuela. Mientras que el involucramiento parental está constituido por las acciones que 

padres, madres y escuela hacen de manera independiente para estar al tanto y participar en el 

desarrollo académico y personal de los estudiantes; la alianza familia-escuela crea acciones entre 

los miembros de la familia junto con la institución para promover bienestar a toda la comunidad 

educativa. De ahí la importancia de fortalecer el involucramiento parental para fomentar dicha 

alianza. En relación con esto, Henderson (1987), en su informe de The evidence continues to grow: 

Parent involvement improves student achievement, concluye: 

 Cuando combinamos estos estudios recientes con investigaciones anteriores, vemos evidencia 

sólida y en constante crecimiento de que las familias pueden mejorar el rendimiento académico 

de sus hijos en la escuela. Las familias también tienen un gran impacto en otros resultados clave, 

como la asistencia y el comportamiento, que afectan el rendimiento. Cuando las familias de todos 

los orígenes se involucran en el aprendizaje de sus hijos, sus hijos tienden a mejorar en la escuela, 

permanecen en la escuela por más tiempo y buscan educación superior (…) Esto no significa, sin 

embargo, que la participación de los padres en la escuela no es importante. Significa que las 

formas en que los padres participan en la escuela deben vincularse para mejorar el aprendizaje, 

desarrollar las habilidades de los estudiantes en materias específicas y orientar a los estudiantes 

hacia clases más desafiantes. Los programas de participación de los padres también deben 

diseñarse para desarrollar relaciones de trabajo cercanas entre las familias y los maestros (p.73). 

Por ello, una de las propuestas para construir la alianza, según la ruta de la Guía 

metodológica (2018) es la caracterización de las familias, así como el diseño de un esquema de 

cambio y matriz DOFA; definir metas comunes y una estructura organizacional; generar un plan 

de acción con un portafolio de actividades y evaluación. Esta propuesta es una ruta que debe ser 

observada desde varias ópticas, como la visión sociopolítica, socioeconómica, sociocultural y 

socioemocional. Frente a los retos aquí planteados, este estudio se propone responder a la pregunta 
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¿de qué manera la Guía metodológica para el fortalecimiento Alianza familia–escuela impacta 

en la relación padres de familia y docentes participantes? 
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Diseño metodológico  

Esta investigación, que es de tipo cualitativo, se basa en el procedimiento de Jara (1994)4 

el cual pretende ser un proceso experiencial, recopilación de los registros, organización de los 

registros, análisis y reflexión crítica  para contribuir de manera directa a la transformación de las 

práctica que se sistematiza. Siendo en este caso la experiencia de la implementación de la Guía  

metodológica para el  fortalecimiento alianza familia escuela,  en la  relación familia-escuela de 

la Institución Educativa Las Villas, en el grado 5°, jornada mañana. Con el fin de dar respuesta a 

la pregunta de investigación, a continuación, se detallan los procedimientos e instrumentos 

utilizados para interpretar, sistematizar, transcribir y codificar los datos encontrados. 

Procedimiento e intervención 

Para alcanzar el objetivo de este estudio, se propone seguir la ruta sugerida por La Guía 

metodológica, la que se desarrolla a través de las siguientes siete intervenciones:  

 

1. Encuestas de caracterización de las familias (anexo 1). Se utilizan para conocer las 

características del contexto del que provienen las familias de la institución, sus intereses 

y necesidades. Este paso es de suma importancia, pues permite que la alianza se ajuste a 

la realidad de las personas que hacen parte de la comunidad educativa. Se propone que 

la caracterización de las familias incluya:  

a) Información sociodemográfica.  

b) Información acerca de las percepciones de los padres y madres sobre la relación 

familia– escuela en la actualidad.  

                                                             
 

4 Óscar Jara Holliday es Educador Popular y Sociólogo peruano‐costarricense. Director General del Centro de Estudios 

y Publicaciones Alforja en Costa Rica y Coordinador del Programa Latinoamericano de apoyo a la Sistematización 

de Experiencias de CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina). Ha realizado acciones formativas 

e investigadoras en todos los países latinoamericanos y en algunos europeos, y ha escrito múltiples artículos sobre 

Educación Popular, Metodología y Realidad Latinoamericana en revistas nacionales e internacionales. Integrante del 

Comité Académico de la Universidad Paulo Freire, UNIFREIRE, Brasil,  desde 2009. Entre sus muchas publicaciones 

destacan por ser las más difundidas: Para Sistematizar Experiencias‐ una propuesta teórica y práctica, Los desafíos de 

la Educación Popular; Metodología, Métodos y Técnicas en la Educación Popular. 
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c) Datos sobre el nivel de involucramiento de los de los padres y madres con el 

establecimiento educativo. 

 d) Necesidades o intereses de la familia en la relación familia - escuela. 

2.  Matriz DOFA, con la caracterización de las familias y el analisis de sus relaciones. Esto 

permite crear un mapa de la situación actual y la situación deseada. El esquema de 

cambio puede realizarse al inicio del año, asegurándose que todas las personas de la 

comunidad educativa queden representadas en el ejercicio. Una vez definido el esquema 

de cambio, es decir, a dónde queremos llegar en la alianza con las familias, se puede 

hacer un análisis de las oportunidades y debilidades del trabajo con las mismas. Esta 

matriz es una manera sencilla de clarificar cuáles son las fortalezas (F), debilidades (D), 

oportunidades (O) y amenazas (A) a las que nos enfrentaremos en el trabajo con las 

familias y nos da una visión clara e integral de nuestra situación (MEN, 2018). 

3. Definición de metas comunes. Se recogen los intereses de los miembros de la comunidad 

educativa y así se puede llegar a acuerdos. “Es fundamental tener en cuenta las líneas de 

acción que el establecimiento educativo haya planteado en su plan de mejoramiento, las 

cuales muy seguramente se habrán definido a partir de su proceso de autoevaluación” 

(MEN, 2018, p.56). 

4. La Estructura organizacional nos indica que es recomendable trabajar con las instancias 

que ya existen en el establecimiento, para trascender en las acciones puntuales que 

hacemos con las familias (reuniones de entregas de boletines o escuelas de padres 

“tradicionales”) y a crear un verdadero vínculo de comunidad que sea afectivo (porque 

todos se sienten reconocidos de una u otra manera) y efectivo (porque logra llevar a cabo 

planes y metas comunes) (MEN, 2018). 

5. El Plan de acción “que reseñe muy claramente las estrategias relevantes para cumplir las 

metas y lograr el buen funcionamiento de la alianza familia – escuela”. Este también 

debe ser coherente con los objetivos de mejoramiento institucionales, con sus líneas de 

acción y con las metas comunes establecidas (MEN, 2018, p. 56).  

6. Un Portafolio de actividades. La Guía metodológica propone ocho áreas de 

fortalecimiento en las que se ha identificado una incidencia directa y positiva de la 
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alianza familia–escuela. Para cada área se propone una serie de actividades de acuerdo 

con las necesidades e intereses de la familia.  

7. Un Seguimiento y una evaluación que son el monitoreo con dos tipos de evaluación, de 

procesos y de resultados, los cuales garantizan la incidencia que ha tenido la alianza.  

A lo largo del proceso, se recoge información a través de entrevistas y una matriz de observación 

que se describen más adelante. Teniendo en cuenta lo anterior, se diseña un cronograma de 

actividades, tal como lo señala la tabla1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 1. 

Actividad propuesta de intervención  

 

  

 Es importante resaltar las consideraciones éticas que están presentes en este estudio. De forma 

respetuosa se presenta la propuesta de investigación a las directivas del establecimiento educativo, 
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padres de familia y docente tutora del grado 5°, y se les comunica sobre los consentimientos 

informados, donde se aclara el uso de la información, la confidencialidad y la finalidad académica. 

Contexto y participantes 

La población que participa en la investigación se ubica en el suroccidente de Bogotá, en el 

municipio de Soacha, específicamente en la comuna 1, en la Institución Educativa Las Villas. Se  

caracteriza por ser un centro educativo de carácter oficial, y por estar ubicada en un sector 

perteneciente a los estratos socioeconómicos 1 y 2, en el año 2018 cuenta con 7 sedes, 120 docentes 

y 4.504 estudiantes. Ofrece niveles de preescolar a 11°, jornada mañana, tarde y única. Es una 

institución focalizada, es decir, que implementa estrategias del programa Todos a Aprender, ya 

expuesto en la introducción de este estudio. Desde el año 2017 en la jornada de la mañana es 

precisamente donde se identifica el problema de estudio, y se proyecta la transición de los 

estudiantes de primaria a secundaria. La comunidad del grado 5° se compone de 40 familias, más 

en la investigación participan solo 23 familias, dos docentes y la orientadora que están atendiendo 

el proceso pedagógico del grupo escogido para el estudio.  

 Instrumentos de recolección de información 

 Para cumplir con los propósitos de la investigación se recopilan datos por medio de los siguientes 

instrumentos que permiten reconocer cómo se conforman las familias pertenecientes al 

establecimiento educativo, cómo se percibe la relación familia - escuela y cuáles son las 

necesidades más sentidas de la comunidad educativa. Esta información permite planear actividades 

acordes con las necesidades de los miembros de la comunidad. 

 El primer instrumento es la entrevista semiestructurada con el propósito de obtener información 

con respecto a la pregunta y objetivos planteados en la investigación. Van dirigidas a los dos 

docentes que acompañan al grupo 5° en el 2018 (docente inicial) y quien los recibe en el 2019 

(docente receptor), orientadora y tres padres de familia. Las preguntas están proyectadas para 

trabajar en sesiones individuales, una antes y después de la implementación de la Guía 

metodológica. Son preguntas abiertas y diseñadas de acuerdo con el rol del participante cuyo 

objetivo es profundizar en su opinión sobre su participación y dificultades presentadas durante la 

ruta de la Guía metodológica para el fortalecimiento alianza familia. Las preguntas formuladas 

fueron: 
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1. ¿Cómo cree que debe ser la relación entre la escuela y la familia? (padres, orientadora, 

docente inicial y receptor). 

2.  ¿Qué entiende por alianza familia-escuela? (padres, orientadora, docentes inicial y 

receptor). 

3. ¿De qué manera la institución brinda participación los padres de familia en las actividades 

de la escuela? (Docente inicial, orientadora). 

4. ¿Cómo evidencia el involucramiento de los padres en los procesos educativos en el grupo 

de sus estudiantes? (Orientadora, docente inicial y receptor). 

5. ¿Cree que existe dificultades para que se dé un trabajo coyuntural entre docente y familia? 

Si es así, puedes mencionarlos. (Docente inicial, orientadora). 

6. ¿Qué nos podría compartir de la experiencia de aplicar la Guía metodológica para el 

fortalecimiento Alianza familia- escuela en su grupo? (Docente inicial). 

7. ¿Cuáles fueron las necesidades de mejoramiento que identificaron los padres de su grupo 

de estudiantes? (Orientadora, docente inicial y receptor). 

8. ¿Cuál fue la propuesta que hicieron los padres de familia para atender las necesidades 

identificadas? (Orientadora, docente inicial y receptor). 

9. En lo que se ha desarrollado hasta ahora de la Guía metodológica ¿ha observado algún 

cambio en los procesos de comunicación entre los padres, usted como docente/orientadora, 

entre los padres y la institución? ¿Cuáles han sido? (Padres de familia, docente inicial, 

orientadora). 

10. ¿Cuáles cree que son las debilidades y fortalezas de la implementación de la Guía 

metodológica para el fortalecimiento Alianza familia- escuela? (Docente inicial, 

orientadora). 

11. ¿En cuáles de las reuniones de padres del año pasado y de este año ha participado? (Padres 

de familia). 

12. ¿Cómo ha sido su experiencia en la participación de las actividades que se han realizado 

durante el 2018 y 2019 en el grupo escolar al que pertenece su hijo/a? (Padres de familia). 

13. ¿Qué opina de la encuesta de caracterización de la Guía metodológica desarrollada y de 

los resultados socializados? (Padres de familia). 
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14. ¿Cree que ha existido algún cambio entre su relación con los y las docentes de su hijo, o 

en su relación con la institución, en los últimos 1 o 2 años? ¿Cuáles han sido esos cambios? 

(Padres de familia). 

15. El día 1 de febrero se realizó una reunión en la que se acordaron unas metas por alcanzar 

¿Qué nos puede contar sobre los acuerdos a que llegaron como padres de familia? (Padres 

de familia, docente receptor). 

16. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a los padres de familia y a la institución para lograr 

una alianza familia-escuela efectiva? (Padres de familia, docentes, orientadora). 

17. ¿Qué aspectos relevantes de participación y comunicación encuentras en grupo de padres 

de familia que recibe este año 2019? (Docente receptor).  

18. Considera que las reuniones con los padres fortalecieron su relación con ellos? ¿Cómo? 

(Docente receptor). 

19. ¿Cómo evidencia el involucramiento de los padres en los procesos educativos en el grupo 

de sus estudiantes? (Docente receptor). 

 

 El segundo instrumento es una matriz de observación, que se desarrolla en uno de los encuentros 

con la comunidad de padres de familia junto al docente receptor. Las categorías de análisis 

consideradas en la matriz fueron las siguientes: participantes y ubicación en el lugar; estrategias 

para el desarrollo de las actividades; manejo de intervenciones; tiempo, a quién está dirigida; temas 

o conceptos que trabajan en el encuentro; y, finalmente, el establecimiento de acuerdos. 

Adicionalmente, con el objetivo de identificar características de participación, comunicación y 

trabajo grupal entre docente y padres, se recopilan los documentos o evidencias diligenciados por 

los padres de familia. 

 Una vez recogidos los datos, se realizó una lectura exhaustiva de los mismos y se codificaron 

conceptos, temas y categorías de acuerdo con el análisis de los datos y la revisión de la literatura. 

Aunque la investigación se limitó a una sola sede, no se deben generalizar los resultados, puesto 

que aplican exclusivamente al contexto estudiado. No obstante, éstos son de gran utilidad para 

toda la institución, puesto que las comunidades de padres se desarrollan institucionalmente, y 

pueden aportar para las acciones de mejora en la relación familia-escuela de la comunidad 
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educativa. Como tutora orientadora de las estrategias del PTA de la institución e investigadora, 

estoy involucrada como parte de cada comunidad de padres y docentes, y, para evitar sesgos, este 

estudio de caso provee información necesaria en sus instrumentos, más el aporte de la información 

sobre las intervenciones de la Guía metodológica. 
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Resultados 

La aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación y el proceso de organización, 

sistematización y análisis de la información permitió presentar las siguientes interpretaciones de 

los datos recopilados. Se ofrece un informe de las intervenciones de la ruta de la Guía 

metodológica para analizar los aspectos relacionados con las características socioeconómicas y 

socioculturales de las familias, su nivel educativo, y las percepciones sobre las interacciones 

padres-estudiantes-docente-escuela.  

Descripción y análisis de la encuesta caracterización de las familias 

 El 14 de septiembre de 2018 en la Institución Educativa Las Villas, sede El Dorado, se reúnen a 

las 6:30 a.m. 23 padres de familia del grado 5° de la jornada de la mañana, quienes son orientados 

por la docente inicial del grupo. Una vez se hace lectura de la agenda y se continúa con la 

presentación del objetivo e instrucciones que permiten contestar las encuestas de caracterización, 

los asistentes reciben los documentos y se disponen a contestar. Algunas madres dicen: “puedo 

contestar en casa [sic] y la envío con mi hijo”. Otra madre, por su parte, apunta: “debo ir a trabajar, 

no alcanzo, yo la envío”. A lo que la docente responde: “no hay ningún inconveniente”. Otras 

madres hacen entrega en el momento de la reunión, y, durante la semana, la maestra recibe las 

encuestas y consentimientos faltantes. A continuación, se comparte el análisis de la encuesta 

sociodemográfica. El gráfico 1 nos indica que los padres u otros miembros de la familia no son 

quienes intervienen en las actividades de la escuela, son las madres quienes se involucran en los 

procesos educativos que la institución propone y de los cuales hacen parte sus hijos.  

 Gráfico 1  
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 El nivel de escolaridad, tal como se muestra en el gráfico 2, muestra que los padres de familia tienen como 

mínimo estudios de primaria, es decir, pueden, en general, apoyar a sus hijos en las tareas escolares. 

Gráfico 2  

  

 En el gráfico 3 se puede visualizar que más de la mitad de padres de familia trabajan, es decir, 

deben cumplir con unos horarios. Debido a esto, deben solicitar permisos los cuales en ocasiones 

son difíciles de obtener, lo que puede generar dificultades para asistir a las actividades de la 
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5

Nivel de escolaridad comunidad  padres de familia.

Primaria. Bachillerato. Tecnico  profesional ó tecnólogo



20 
  
 

escuela, además de la falta de tiempo para hacer el acompañamiento necesario a las tareas 

extraescolares de los hijos. 

 

Gráfico 3 

  

En cuanto a las personas que viven con el estudiante, se puede decir que solo uno de los 

padres se hace cargo de la familia a nivel económico. Suele ser la madre la que se queda con los 

niños, lo que se convierte en una carga muy grande, por lo que requieren ayuda de otros familiares 

cercanos. Nuestros estudiantes hacen parte de familias extensas, es decir, en ocasiones están a 

cargo de distintos familiares, tales como padres, primos, abuelos, tíos, etc. Así lo muestra el 

Gráfico 4. 
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 Gráfico 4 

 

 

El segundo momento de la caracterización de acuerdo con la Guía metodológica, es la 

correspondiente a la percepción de padres y madres sobre su relación con el colegio. Al organizar 

los datos y hacer una lectura minuciosa de las preguntas que van direccionadas a la comunicación 

e interacción del padre con la escuela, observamos, tal como lo muestra el gráfico No. 5, que los 

padres se sienten acogidos, escuchados y matriculan a sus hijos en la Institución Educativa Las 

Villas porque están de acuerdo con los objetivos de la escuela para educar a los estudiantes. Sin 

embargo, se percibe que el único momento para interactuar entre docentes y padres es la entrega 

de boletines, información que se ratifica en el gráfico N°6. Los 23 padres siempre asisten a este 

encuentro, mientras las actividades deportivas o culturales de la institución no son la prioridad a 

la participación. Otra percepción a la que se debe prestar atención es la de qué tanto la escuela 

consulta a los padres para tomar decisiones que afectan los procesos académicos de los estudiantes.  
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Gráfico 5 

 

.  

Gráfico 6 

  

 

Las preguntas abiertas son un elemento interesante, pues invitan a que los padres escriban 

sus propuestas sobre cómo aumentar su participación en las actividades y compartan sugerencias 

acerca de su relación con el colegio. Los 23 padres no dan respuesta este tipo de preguntas, esto se 

verifica en el tercer momento de la encuesta, el cual se detalla más adelante. En el gráfico N°7, 
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que se presenta con opciones, se comprueba que los padres solicitan actividades lúdicas y que 

esperan que éstas se desarrollen en tiempos diferentes a los programados. Gráfica N°8. 

Gráfico 7  

 

  

 

 Gráfico 8 

 

 

El tercer momento de la encuesta señala el estado de las relaciones entre familia y el 

colegio. Aquí se analizan primero los conocimientos de los padres sobre el contexto de la escuela, 

y también lo que conoce la escuela de la familia. Aquí los padres reafirman que la escuela no 

conoce las características e intereses de la familia, y a la vez mencionan que desconocen sus 
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necesidades o problemas. Ellos dicen saber los horarios, rutinas, procedimientos y a quién acudir 

en caso de que sea necesario. Pero, al analizar los datos recopilados en el segundo aspecto de la 

evaluación de las prácticas institucionales (cooperación y trabajo conjunto, espacios de 

participación, estudiantes y la alianza), es notable ver que los padres no hacen parte del ejercicio 

de definir metas comunes o que tengan injerencia en algunos de los procesos académicos, pues 

éstos parecen corresponder más a la escuela. Lo anterior es visible en el gráfico 9 y 10.  

 

 Gráfico 9 

 

 

 

 

 Gráfico 10 
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 Al analizar los datos expuestos en la encuesta de caracterización sociodemográfica, la cual nos 

acerca al contexto real del estudiante centrado en el involucramiento parental y la relación familia-

escuela, vale la pena cuestionar la eficiencia y eficacia de los programas educativos llevados a 

cabo en las instituciones que direccionan y generan una alianza familia-escuela. De igual 

importancia es la percepción de las familias frente a la relación con la escuela, porque esa es la 

base para el camino de una comunicación asertiva: desconocer el contexto de la familia y/o escuela 

genera sesgos y atmósferas que impiden profundizar en lo que verdaderamente sucede dentro de 

la institución, en el aula o en el hogar. Así mismo, es de gran apoyo para implementar acciones de 

mejora adecuadas  para los procesos educativos en beneficio de los estudiantes.  

 

Descripción y análisis del esquema de cambio, DOFA, metas comunes y estructura 

organizacional 

 A partir del anterior análisis, cuyo insumo tuvo lugar el 1 de Febrero de 2019 a las 6 a.m., en un 

encuentro con los padres de familia encuestados, quienes ya pertenecen a los grados sextos, se 

contó con la participación de la coordinadora de la sede, la orientadora y dos representantes al 

Consejo de Padres, el objetivo del encuentro fue que el grupo generara un esquema de cambio. Un 

aspecto interesante de estas intervenciones fue la concentración en el análisis de las debilidades y 

amenazas  y la compleja transición de primaria a bachillerato. 

 

 Los participantes se cuestionan si ya son estudiantes independientes o qué tanto requieren aún del 

acompañamiento de la familia en este proceso, y también en las incertidumbres a las que siempre 

están expuestos los estudiantes al desplazarse de casa a la escuela solos o viceversa; por lo que 

dicen: “se requiere de más apoyo de otros organismos como la Policía o el ICBF, además de la 

comunicación oportuna con los docentes no solo siendo citados y escuchados [sic] sino teniendo 

en cuenta nuestras sugerencias”. En el desarrollo de la reunión se dan algunas intervenciones por 

parte de la coordinadora para concretar las metas, ya que el encuentro de una hora debía ser 

cumplido, por lo que los participantes conversan sobre la situación inicial, la deseada y las acciones 
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a desarrollar durante el año escolar. Se toma nota en el tablero de las ideas de los padres, que siguen 

a continuación:  

Esquema  de  cambio 

 

Una vez establecida la matriz de cambio, en compañía de los padres, fueron identificadas 

las debilidades (D) oportunidades (O), fortalezas (F) y amenazas (A) DOFA, con los datos 

suministrados por la encuesta e intervenciones de los participantes; los cuales soportan la 

información. Proceso que esclarece la realidad y la situación con la que trabajará la escuela con la 

familia, algunos escritos y comentarios, 

“Una de la dificultad para que sea un trabajo  juntos entre docentes y ustedes es la falta 

de tiempo y compromiso de algunos padres de familia.” 

“La profesora  siempre está dispuesta a escuchar, pero  ese tiempo es muy corto.” 

“Por qué siempre en los  encuentros en la escuela con ustedes, o sea de comunidades de 

padres,  vemos las mismas caras.” 

“ Yo hago parte del consejo de padres y poco nos reunimos por, pero  allá nos informan 

de lo  que pasa  en cada una  de  las  sedes y pues  lo que corresponde  a los nuestros 

hijos, es interés  de tambien estar enterados o venir a conversar con los profes.”  
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Matriz DOFA 

 

        El ejercicio permitió conocer el estado actual de la relación familia-escuela, las necesidades 

percibidas por el grupo de participantes e intereses para la comunidad educativa. Las fortalezas 

ayudó a  identificar aspectos  que podrían apoyar a fortalecer la alianza. Por otro lado, permite que 

se ajuste la ruta a la realidad y condiciones de la comunidad educativa.  

Así mismo se conformó el equipo líder que tiene como objetivo organizar, planear y liderar 

el proceso creando vínculos afectivos y efectivos entre la comunidad. La Guía metodológica 

recomienda trabajar con las instancias existentes en el establecimiento educativo, por ello, la 

orientadora, padres del consejo, tutora y padres de familia pertenecientes a los comités lo 

conforman. La tarea fue mantener el horizonte y no perder la perspectiva de reconocer y 

comprender las necesidades e intereses identificados en la matriz DOFA y el plan de mejoramiento 

institucional (PMI) para establecer la primera meta en común a corto plazo, año escolar 2019.  

Fortalezas 

F1.Desarrollo  de comunidades padres  de  

familia desde el 2017. 

 

F2. Padres  de familia son  escuchados y 

llamados a participar.  

 

F3.Espacios  de  participación brindados  por  

la  institución. 

Debilidades 

D1. Desconocimiento de participación  y la  

implementación de  actividades 

institucionales distorsionando el  objetivo de 

cada ente participativo. 

D5. Se desarrolla las actividades para 

solucionar mas no para prevenir como  

encuentros informativos y no formativos . 

 

Oportunidades 

O1.Implementación de trabajo cooperativo a  

nivel institucional. 

O2.La  institución realiza planes de mejora en 

los  procesos de la  institución. 

Amenazas 

A1. Percepciones  equivocas sobre la 

institución educativa  (comunicación 

distorsionada). 

 

A3. La no  continuación de  procesos 

educativos (estudiantes, docentes, familias). 
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Por lo tanto, la coordinadora informa que en el plan operativo se mantiene los encuentros con las 

a comunidades  padres de familia en la entrega de informes académicos con las estrategias 

trabajadas desde el 2017, es decir con la  metodología de trabajo cooperativo por una hora, 

comunicado del rector de la institución.  Con algunas de las  intervenciones de los padres de familia 

donde manifestaron la necesidad de, 

“Generar estrategias para que los padres que no vienen a los talleres o comunidades de 

padres” e inquietudes como la importancia del apoyo del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF)”. 

 

Este paso permitió la  participación en conjunto, reunir expectativas del grupo y llegar a acuerdos 

enfocados a dar solución a  dificultades reales del contexto. Como resultado del encuentro del 

equipo líder para definir metas o plantear temas el equipo organizacional logran plantear un 

objetivo general, el cual corresponde a fundamentar la participación de las familias en los 

compromiso de los padres y madres junto con la escuela donde hacen parte sus hijos durante el 

año escolar,  para ser  más  específico y tener  en  cuenta las  ideas  de los participantes, como fue:  

“Mantener una comunicación de respeto entre  los docentes, estudiantes y padres.” 

“No demorar con la notificaciones de los encuentros.” 

“Muy poco  tiempo para conversar con los profesores.” 

 Al  plantearla como  meta, es crear canales  de comunicación efectivos, es  decir, lleguen a  tiempo 

los comunicados a los padres de familia y de diferentes formas (comunicados en circular, agenda,  

carteleras públicas y  virtual), luego como siguiente estrategia para cumplir  con la meta es  conocer 

a las personas que conforman la comunidad educativa para compartir los intereses y expectativas 

e  identificar un problema para buscar acciones de mejora para los siguientes encuentros  de la 

comunidad padres de familia. 
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Descripción y análisis plan de acción, actividad, seguimiento y evaluación 

 El plan de acción lo elabora el  equipo líder, este paso de intervención permitió que el equipo 

buscara alternativas de solución frente a la meta establecida antes indicada. Apoyados en la Guía 

metodológica, específicamente en el portafolio de actividades (actividad 8) “aprender a participar, 

participando” donde indica una etapa de arranque y una estructura general del programa como 

presentación y motivación que describa: ¿Qué vamos a hacer?, ¿Cuáles son nuestras reglas para 

trabajar mejor? (p.84 ), a partir de esto se diseña el siguiente taller: 

Objetivo: conocer a las personas que conforman la comunidad educativa y compartir los 

intereses y expectativas. 

Dinámica por grupos cooperativos5 “El Barco”, éste representa la comunidad educativa 

Las Villas. La actividad se organiza de la siguiente manera: 

  

1. Se organiza el grupo de padres de familia por grupos cooperativos distribuidos de 

la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Grupo 1: estará ubicado al norte del salón y serán los que jugarán a ser la proa del 

barco. 

Grupo 2: se ubicará al lado sur del salón y serán la popa. 

Grupo 3: estarán al lado oriente del salón y serán el babor. 

                                                             
 

5 Se trata de aprender juntos un tema, comprendiendo y dominando el material utilizado. Se trabaja en grupos 
heterogéneos de 2 a 5 estudiantes. Todos abordan a la vez una única tarea. La interacción e interdependencia 
positiva es fundamental, por lo que las destrezas sociales juegan un papel básico en el desarrollo del trabajo del 
grupo. En la evaluación, todos han de buscar el éxito del grupo y el éxito personal de cada miembro 
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Grupo 4: se ubican al occidente siendo el estribor. 

 

2. Las personas de cada grupo responderán las preguntas y escriben las respuestas en 

una hoja para socializar al final. 

Proa: ¿qué queremos hacer juntos? 

Popa: ¿por qué estoy aquí? 

Babor: ¿cómo me gustaría sentirme en este barco? 

Estribor: ¿qué factores dificultarían mi permanencia en el barco? 

 

3. El docente orienta la reflexión sobre la importancia de la función de cada parte del 

barco para su buen funcionamiento. 

4. El docente trabaja para el cierre la lectura del manejo de las emociones, de acuerdo 

con la Guía Metodológica (2018, p. 75), como ejercicio periódico y procede a 

terminar con las conclusiones. 

 Este taller antes de  ser implementado es revisado por las directivas para ser analizado y realizar 

ajustes pertinentes. El día 08/02/2019, en el horario de 7 a 8 a.m. participan 22  padres de familia 

que  vienen en el proceso  de  la  investigación del  grado 5° y ahora pertenecen al grado 6° junto 

con el docente receptor. Luego de finalizada la actividad, con el apoyo de las comunidades de 

aprendizaje de docentes, se desarrolla un DOFA con los datos recolectados en la matriz de 

observación, actas y trabajos elaborados por los padres de familia, como soporte que permita 

buscar  un plan de superación de las dificultades que impidan alcanzar la meta. Con este paso de 

acción y metodología participativa, el grupo llevan a cabo iniciativas de interacción  y de 

cooperación entre los padres y la escuela. Aunque en este primer seguimiento la evaluación se 

centró en la evaluación de procesos, es pertinente seguir la ruta de la Guía metodológica para 

realizar la evaluación de resultados y fortalecer el impacto de  la alianza en la comunidad 

educativa. El análisis realizado con la matriz de observación durante la implementación del taller, 

nos lleva a identificar características de participación, comunicación y trabajo grupal. A 

continuación se presentan evidencias y los resultados interpretados a partir de la experiencia: 

a) Participantes y ubicación: la reunión se llevó a cabo en la sede Los libertadores, en el aula del 

grado sexto. La docente, de pie en la puerta del salón, recibió a los padres de familia con la palabra 
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“bienvenidos”. Los padres de familia se ubicaron en los puestos individuales organizados en fila, 

en una de las paredes se ven 4 hojas con las preguntas del taller y en el tablero la agenda a 

desarrollar. Luego, se ubican por grupos de 5 y 6 integrantes. 

 (b) Estrategias para el desarrollo de las actividades: contando con la asistencia de 27 padres, el 

docente indica la hora de inicio, luego lee y explica la agenda a desarrollar, después pregunta si 

hay dudas o si hay acuerdo general. Posteriormente, da las indicaciones para que se organicen en 

grupos, y a cada uno se le asigna un rol. Seguidamente, se distribuye el material. Prosigue con la 

presentación del objetivo de la actividad e imparte las instrucciones del trabajo grupal. 

(c) Manejo de intervenciones: El  docente dirige la reunión, los padres  inician la socialización y 

se evidencia  que las respuestas corresponden a las preguntas:  

1. ¿qué queremos hacer juntos? 

“Aprender el proceso de la educación de nuestros hijos. 

Cercanía y espacio de la institución. 

Colaboración y calidad  de los docentes. 

Trabajar la comunicación y lo socio afectivo”. 

2. Popa: ¿por qué estoy aquí? 

“ Para educar a nuestros  hijos. 

Apoyar un futuro a los hijos. 

Formarnos académicamente y convivencialmente” 

3. Babor: ¿cómo me gustaría sentirme en este barco? 

“Más integración de la institución . 

Espiritual y con conocimiento. 

Pensamientos positivistas”. 

4. Estribor: ¿qué factores dificultarían mi permanencia en el barco? 

“Contexto peligroso. 

Agresión para mi hijo. 

Ignorar a mi hijo. 

Falta de disciplina”. 
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Durante la socialización existen algunas intervenciones de padres de familia donde mencionan 

casos como: “la profesora del grado xxx no escucho un dia que fui y …me ignoró”, “ el niño tal 

de tal salón le dijo a mi hijo…”, el maestro escucha y da paso al siguiente grupo expositor. 

d) Temas o conceptos: Algunos conceptos son aclarados por el docente, explica a los padres de 

familia que quiere decir horizonte en un grupo y a que se  refiere el involucramiento de la familia.  

e) Establecimiento de acuerdos: para  el  cierre  del encuentro, el docente  espera  a la socialización 

del último grupo y reflexiona sobre  lo más evidente en cada una  de las  respuestas: “trabajo 

conjunto entre la escuela y los  padres”, “colaborar  académicamente a sus hijos en el proceso de  

aprendizaje”, “buscar el diálogo para  evitar  malos  entendidos” y agradece y da por terminado el 

taller.  

La primera característica identificada en la matriz de observación, fue la de participación, allí el 

docente dirige el proceso operativo y pedagógico del encuentro, la  segunda es la de comunicación, 

se tienen objetivos claros para el trabajo con los  padres de  familia con intervenciones donde 

exponen sus ideas y la tercera el trabajo cooperativo, se desarrolla una primera etapa de  

funcionamiento asignando roles e interacciones de participación grupal. 

 Por ello, la necesidad de planificar y comprender el objetivo de cada encuentro, que exista una 

comunicación directa sin perder al objetivo esperado, donde los padres se sientan seguros de su 

aporte (conocimientos, ideas experiencias, etc.) en un trabajo equitativo y de apoyo al lado de un 

docente orientador que estimule liderazgo entre los padres es a todas luces fundamental. 

Descripción y análisis de entrevistas  

 Parte de las entrevistas denotan percepciones comunes con respecto a la relación familia - escuela, 

aquí refiero algunas respuestas de un docente, de padres de familia y de la orientadora. 

 “La relación entre la escuela y la familia debe ser constante donde se establezcan 

relaciones fluidas, cordiales y constructivas que tengan como objeto optimizar [sic] el 

desarrollo del niño”. 

“Pues me parece que la integración entre familia y escuela debería ser más por lo menos 

en ocasiones más especiales las celebraciones, día de los niños, el día de los padres, eehh... 
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no sé el día de las madres... eehh no sé hacer como eventos donde los papás pueden [sic] 

vincularse con los hijos y poner problemas ni nada y haber más convivencia entre padres, 

docentes entre rectores para poder haber mejor[sic] como le digo yo mejor trato”. 

“La relación entre la escuela y la familia (silencio) debe propiciar la participación de los 

padres de las familia, no solo de los informes académicos, sino debe involucrarlos de 

forma que ellos se vuelvan parte de entornos protectores…involucrarlos en actividades de 

tipo cultural, convivencial, deportivo, que estén además participando en los procesos 

académicos que realiza el colegio ya que cuando ellos conocen los procesos del colegio se 

comprometen más”. 

 Los padres reconocen la importancia de una relación asertiva entre familia y escuela; está presente 

un objetivo común que es el desarrollo integral de los estudiantes, además, ésta ha de ser una tarea 

compartida. Lo confirman cuando nos dan apreciación sobre qué entienden por alianza- familia, 

he aquí las respuestas de unas madres y de un docente: 

A. “Pues alianza familia escuela es sería como algo así como [sic] una convivencia  

 más generalizada y más específica entre el colegio y la familia siii como 

 un lazo pero eso es lo que yo entiendo[...]” 

B. "Alianza es como la unión entre padres e hijos y docentes hacia los padres y los 

hijos hacia nosotros [sic].” 

C. “Eehh!! Yo entiendo que por alianza familia- escuela es un programa que como 

que [sic] nos ha unido más entre padres y profesores para que haya más 

comunicación.” 

D. “En cuanto a la alianza familia y escuela eeehh!! se entiende un trabajo 

mancomunado no solo para el enriquecimiento individual del estudiante sino para 

un crecimiento colectivo es decir institucional en la medida en que se pueda 

establecer relaciones entre la familia y la escuela pues obviamente se pueden 

adoptar programas benéficos no solo para el estudiante sino también para la 

familia que enriquecen el trabajo pedagógico al interior de la escuela, eeh!! Por 

lo tanto esa alianza se hace totalmente necesaria no solamente para el ámbito 
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familiar o el ámbito individual del estudiante sino que estás [sic] hablando de que 

es una alianza a [sic] las tres partes al estudiante, a la familia y al colegio.” 

 

 Asimismo, al referirse al involucramiento de la familia en la escuela tenemos lo siguiente: 

 “Se... Se evidencia el involucramiento de los padres en los procesos educativos en 

el grupo de fun... de los estudiantes cuando los padres de familia asisten y 

participan en las comunidades de aprendizaje (aire) que son programadas por la 

institución.” 

“Los padres de familia del colegio ya se les nota empoderados hay buena 

participación hay algunos que han conformado veeduría y están no solo 

participando directamente en el colegio sino a nivel de la comuna dando sus 

aportes y comprometiéndose con los proyectos que tiene el colegio, así mismo se 

he evidencia que ellos están involucrados en los procesos del colegio con su 

participación de las reuniones convocadas y la asistencia tambien en las escuelas 

de padres.” 

“Lo que pasa es que si nos podemos dar cuenta, en las reuniones siempre 

asistimos los mismos, por más que uno haga convocatorias por más que uno les 

diga a los padres de familia hay muchos que no se apropian de sus 

responsabilidad como padres para que vengan y pregunten pos sus hijos entonces 

créame que aquí es muy difícil aquí se ha hecho de todo circulares ejercicios de 

unir a los papás.” 

 

            Por consiguiente, lo primero sería analizar qué se comprende por involucramiento y 

participación. El grupo, cuando hablan de participación de la familia en la escuela, se refiere a la 

asistencia a los encuentros donde se entregan informes académicos, a pertenecer al Consejo 

Escolar y a la Asociación Padres de Familia. Pero se debería ahondar en el hecho de que estos 

encuentros se encaminan a consolidar herramientas, estrategias y acciones que permitan a la 

familia-escuela empoderar a las familias, darles vocería para mejorar la calidad de la comunidad 

educativa. Otra reflexión importante es que es preciso crear interrogantes para la tarea de 
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participación activa y productiva como el: ¿qué?, ¿por qué? ¿para qué? y ¿cómo participar? E 

incluso que los padres puedan incidir más en los entes de participación institucional y en las 

actividades adicionales con espacios y tiempos adecuados para fomentar una toma de conciencia 

sobre la necesidad e importancia de su participación. 

  

Evaluación global del proceso 

        El proceso de investigación se logró consolidar gracias a los aportes teóricos y metodológicos, 

que nos dieron las herramientas necesarias para identificar los resultados que pueden producirse a 

través de la implementación de la Guía metodológica para el fortalecimiento de la Alianza familia 

– escuela. De acuerdo con los análisis del estudio, todo indica que la participación de los padres 

debe ser un trabajo coyuntural entre familia y escuela, en beneficio del desarrollo cognitivo y social 

de los estudiantes, por lo tanto no debe ser una relación dividida. Y, como se ha señalado, esta 

participación no debe limitarse a la asistencia a los informes académicos o por cumplir con el 

compromiso, algunas causas de este comportamiento son el compromiso laboral, las múltiples 

responsabilidades y sesgos en la comunicación que impiden que el padre y el maestro generen una 

alianza familia- escuela. Al reflexionar sobre la autoformación del estudio de la Guía metodológica  

implementada es planificar  al contexto y a la  realidad  de sus estudiantes. 

El análisis de los instrumentos de esta investigación ha confirmado y permitido identificar el 

acompañamiento de la familia escuela en los procesos educativos de los estudiantes, así como las 

concepciones y objetivos que tienen en común; además del vínculo afectivo existente, y también 

ha permitido reflexionar con respecto a la eficacia de implicar al padre en la escuela y lograr cómo 

éste se vincule a ella. Es importante los métodos de monitoreo y seguimiento en el desarrollo de 

cada programa o proyecto que genera la institución y que se requieren con el fin de buscar acciones 

de mejorar que ayuden a transformar la relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

Por lo tanto se debe generar instrumentos  que fortalezcan los procesos de evaluación formativa en 

las  diferentes  instancias de participación de la comunidad  educativa. 
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Conclusiones 

          Este capítulo consolida las conclusiones de la investigación en tres momentos: 

           El primero da a conocer el proceso investigativo respecto a la recolección, organización y 

sistematización de la información que permitió cumplir con los objetivos propuestos.    

          El segundo momento las conclusiones con respecto a los datos, lo cual hacen referencia  del 

procedimiento de intervención, la matriz de observación y las conclusiones obtenidas respecto a 

los datos de la entrevista. 

          Y por último el tercer momento, reconocimiento a las conclusiones y reflexiones que se 

generaron a partir de los aportes teóricos y metodológicos, la evaluación global y los compromisos 

que la investigación originó.  

Conclusiones respecto al proceso de investigación  

           Luego de estudiar los soportes teóricos, analizar la compleja realidad, buscar planes de 

mejora e implementar la Guía metodológica para el fortalecimiento Alianza familia-escuela, es el 

momento de reflexionar y dar respuesta a los objetivos señalados en esta investigación.  

 Para este proceso se realizó la recolección de la información con el objetivo de explorar, describir, 

explicar, evaluar y/o transformar. Investigación cualitativo basado en el  estudio de  (Jara, 1994), 

haciendo uso de dos instrumentos de recolección los cuales fueron la entrevista semiestructurada 

y la matriz de observación, que permitieron un procedimiento de intervención, a partir de: 

Caracterización de las familias, esquema de cambio y análisis DOFA, definición de las metas 

comunes, estructura organizacional, plan de acción de la alianza por áreas, portafolio de 

actividades por áreas y seguimiento y evaluación. Lo cual permitió profundizar sobre la relación 

familia–escuela e identificar las debilidades, oportunidades y fortalezas de la comunidad 

educativa, siendo imprescindible planear los encuentros, con el fin de relacionar las intervenciones 

de la escuela con la participación de las familias, con el fin de hacer uso del tiempo en forma 
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óptima y productiva, tener objetivos claros y alcanzables de acuerdo a las necesidades y 

características del grupo.  

 Luego al organizar la información lo cual permitió identificar debilidades y fortalezas en la 

relación familia-escuela y relacionar las intervenciones de la escuela con la  participación de  las 

comunidades de padres de familia y docentes con el ejercicio de la Guía metodológica, para  

analizar los resultados e implementar las acciones de mejora continua con los procesos de 

fortalecimiento familia - escuela. Finalmente se sistematizó la información recolectada a partir de 

las siguientes caracterizaciones: Percepciones, relación familia – escuela, nivel de 

involucramiento, vínculo – afectivo, objetivo de mejoramiento, área de fortalecimiento y proceso 

y resultado; tomadas de los pasos de la Guía metodológica. 

Conclusiones con respecto a los datos 

            Se analizan los datos bajo tres aspectos, a saber:  

A. Referencia del procedimiento de intervención: se tuvo en cuenta los datos obtenidos a partir de: 

1. Encuesta caracterización de las familias 

- Información sociodemográfica, se evidencia que los padres de familia tienen 

como mínimo estudios de primaria, más de la mitad de padres de familia 

trabajan, es decir, deben cumplir con unos horarios y que los estudiantes hacen 

parte de familias extensas. 

- Información acerca de las percepciones de los padres y madres sobre la relación 

familia–escuela, se sienten acogidos, escuchados, están de  acuerdo con el 

objetivo de la escuela para que  eduquen a sus hijos, no se evidencia propuestas 

u observaciones de los padres  de  familia en relación a la escuela (De 24 no 

contestaron 23 las  preguntas abiertas).  

- Datos sobre el nivel de involucramiento, generó la siguiente inquietud ¿Qué 

tanto la escuela consulta a los padres para tomar decisiones que afectan los 

procesos académicos de los estudiantes y las necesidades o intereses de la 

familia en la relación familia-escuela? los  encuentros de los padres con la 
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escuela tienen como objetivo dar  informes  académicos y directrices de 

organización que los padres deben  conocer.  

2. Con relación al esquema de cambio y matriz DOFA, se observó que las situaciones 

actuales y deseadas se direccionan a casos particulares  y a beneficios individuales (Se 

debe orientar procesos). 

3. Al definir metas comunes, existen los  puntos  de  encuentro para  que  padres y escuela 

se reúnan. Aunque al definir metas o plantear temas  no son decisiones en conjunto de  

acuerdo a los datos, con las intervenciones del equipo organizacional logran plantear 

un objetivo general, fundamentar la participación de las familias en los compromiso de 

los padres y madres junto  con la escuela donde hacen parte sus hijos durante el año 

escolar,  para sintetizar o ser  más  específico la  primera meta es crear canales  de 

comunicación efectivos, es  decir, lleguen a  tiempo los comunicados a los padres de 

familia y de diferentes formas (comunicados en circular, agenda,  carteleras públicas y  

virtual), luego como  siguiente estrategia para cumplir  con la meta es  conocer a las 

personas que conforman la comunidad educativa para compartir los intereses y 

expectativas e  identificar un problema para buscar acciones  de mejora.  

4. En la estructura organizacional, existen instancias de participación  en el establecimiento 

y que trabajan de forma independiente (comités, consejo de padres, talleres de padres). 

Se continúa  proceso con las comunidades padres  de familia en la entrega de boletines. 

5. Respecto al plan de acción, que son las estrategias coherentes con los objetivos de 

mejoramiento institucionales, con sus líneas de acción y con las metas comunes 

establecidas, se logró precisar la meta es “crear canales  de comunicación efectivos” 

6. En relación al portafolio de actividades, La Guía proponen 8 áreas de fortalecimiento y 

una serie de actividades de acuerdo a las  necesidades e intereses de la familia, se logró 

establecer fortalecer el área de participación en la  familia. 

7. Finalmente seguimiento y evaluación, que se relaciona con el monitoreo con dos tipos 

de evaluación uno de  procesos y otro de resultados, las  cuales garantizan el impacto 

de la  alianza, se estableció seguir la ruta de la Guía metodológica para precisar en la 

evaluación de resultados.   
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B. Respecto a la matriz de observación se evidencia:  

- Participación: el docente dirige el proceso operativo y pedagógico del  encuentro. 

            -  Comunicación: objetivos  claros para  el  encuentro con los  padres y sus intervenciones. 

            - Trabajo grupal: apropiación del trabajo cooperativo en etapa (funcionamiento) asignar 

roles, organización y acuerdos de trabajo. 

C. Respecto a los datos de la entrevista ya mencionados  y que hacen referencia a las percepciones, 

relación familia–escuela, nivel de involucramiento, vínculo–afectivo, objetivo de mejoramiento, 

área de fortalecimiento y proceso y resultado;  dieron origen a los siguientes aportes, relacionados 

con las concepciones y objetivos en común, reflexión al involucramiento y sentido de pertenencia. 

Por lo anterior, los datos  encontrados nos acerca a las barreras mencionados por Kim (2009) 

mencionaré algunas relacionadas con el estudio, una es la percepción que tienen los padres y 

docentes en su relación,  otras la autoeficacia de los maestros en la eficacia de la enseñanza, 

comunicación y la diversidad de programas de participación de los padres, son barreras que  

impiden la participación de los padres en los procesos escolares de sus hijos, además, afectan al 

proceso de la comunicación, la interacción cultural, el desconocimiento del aprendizaje y la 

enseñanza impartidos en la escuela. Es preciso mentalizarnos acerca del hecho de que todos los 

actores del fenómeno educativo juegan un papel importante, por lo  tanto el procedimiento  de 

intervención e instrumentos de la  investigación nos brinda  información pertinente  y  real de las 

barreras para así buscar las  acciones viables y  exista un trabajo mutuo entre la familia y la escuela. 

Por ello cuando Sheridan, Eagle, Cowan y Mickelson  (2001) con su modelo de La consulta 

conductual conjunta (CBC, por sus siglas en inglés) donde se unen familia y escuela  para trabajar 

juntos y abordar las necesidades académicas, sociales o de comportamiento de un individuo 

mencionan que se vencen barreras que impiden que los padres participen en la escuela. Otro de los 

teóricos en el que se fundamentó la investigación fue con Sarmiento y Zapata (2014) en su modelo 

conceptual propone que la participación en la escuela debe ser un trabajo entre el estudiante, la 

familia, la escuela y la comunidad a partir de cuatro dimensiones:  involucramiento de los padres 
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en el aprendizaje de sus hijos, canales de comunicación, la alianza familia-escuela, gestión y 

desarrollo de actividades entre las familias, la escuela y la comunidad. 

Reflexiones y conclusiones finales de la investigación  

            Durante el proceso de  la investigación se consolida gracias a los aportes teóricos y 

metodológicos, que nos dieron las herramientas necesarias para identificar los resultados que 

pueden producirse a través de la implementación de la Guía metodológica para el fortalecimiento 

de la Alianza familia – escuela. Y lograr reflexionar con respecto a: 

- La autoformación del estudio de la Guía metodológica implementada y adaptada  al 

contexto de la  realidad de los estudiantes junto a la comunidad educativa. 

- Los métodos de monitoreo y seguimiento se hacen evidentes con la implementación de  la  

ruta metodológica, los cuales deben darse a nivel institucional.  

- La necesidad de generar instrumentos que fortalezcan los procesos de evaluación formativa 

en las  diferentes  instancias de participación.  

Como investigadora, la tarea es continuar con los procesos de evaluación, para fortalecer la Alianza 

familia-escuela y así aportar al mejoramiento del trabajo mancomunando entre la comunidad  

educativa.  

Conclusiones finales 

           La aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación, el proceso de organización, 

sistematización y análisis de la información permitieron dar informe de las intervenciones de la 

ruta de la Guía metodológica para analizar los aspectos relacionados con las características de las 

familias, percepciones sobre las interacciones padres-estudiantes-docente-escuela.  

No obstante, pensar en cómo continuar fortaleciendo los objetivos alcanzados junto a la ruta de la 

Guía metodológica depende en gran medida de todos los miembros de la institución. Se debe partir 

del rol que cada miembro asume con pertinencia, motivación y a su perfil, siendo éste el aspecto a 

destacar en el grupo participante, ya que generó nuevos involucramientos para el trabajo con las 

familias y la escuela. Y por ello, al planificar y comprender el objetivo de cada encuentro, donde 

junto con los padres de familia se realizó un trabajo equitativo identificando líderes, que pueden 
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aportar para las acciones de mejora en la relación familia-escuela de la comunidad educativa. 

Reitero que aunque la investigación no generaliza los resultados, la ruta de la Guía fue y es de gran 

utilidad para orientar a la institución en fortalecer el proceso alianza familia escuela, además 

permitió: 

-Analizar el contexto enfocados en la comunicación, relación y participación, es decir, que la 

docente y la familia se conozcan uno al otro. 

-Identificar las debilidades, oportunidades y fortalezas, con el fin de planear para hacer uso del 

tiempo en forma óptima, productiva, con objetivos claros, alcanzables de acuerdo a las necesidades 

y características del grupo.  

-Involucrar otros  actores de  forma indirecta o directa para el trabajo con las familias y generar 

responsabilidades individuales y grupales. 

-Transformar la práctica pedagógica del docente para el encuentro Comunidad con padres de 

familia. 

-Dar sentido  a las comunidades de padres direccionadas a un objetivo claro y viable (comunidades 

de padres se institucionalizaron).    

Es importante indicar las particularidades de la Guía, la cual  brinda una trabajo  efectivo entre la 

familia-escuela, una formación autónoma para un ejercicio de responsabilidad y trabajo 

mancomunado, además de ser un documento fácil de comprender, que facilita el desarrollo de la 

ruta enmarcada en función de las necesidades e intereses de la escuela desde un  marco legal y 

conceptual de una comunidad educativa. También es pertinente mencionar  aquello que durante la 

implementación de la Guía metodológica difícilmente funcionó de forma eficaz, en este  caso con 

el equipo líder, donde se conforma e identifican funciones y responsabilidades enfocados solo en 

el proceso operativo y no pedagógico ya sea por el  desconocimiento al cómo debe funcionar una 

estructura organizacional o ser un líder efectivo. Por ello, se debe profundizar y orientar como 

primera estrategia con el equipo, liderar actividades que direccionen el desarrollo diversas 

competencias interpersonales, con el propósito que  los participantes incidan  dentro y fuera de la escuela 

y la familia. 
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Para finalizar, este estudio ha mostrado sin lugar a duda, que la Guía metodológica es la base para 

continuar un camino coherente, con el propósito de transformar la relación de la comunidad 

educativa con  alianzas familia-escuela en cumplimiento, con la ley que ordena que la familia sea 

partícipe en el proceso educativo de sus hijos y el respeto a sus derechos. Se deja el siguiente 

interrogante como aporte de este estudio o para futuras investigaciones ¿cómo debe ser el 

seguimiento y monitoreo que las instituciones lleven con los  entes  de  participación de las familias 

en la escuela? 
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Anexo 1 

Encuesta de caracterización 
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Anexo 2 

Enlace para observar documentos e instrumentos de aplicación (audios de las entrevistas, registros 

fotográficos y encuesta) 

https://drive.google.com/open?id=1f1GqFX6s1_aEPNO2AIERYn29N15nGDdd 

 

https://drive.google.com/open?id=1f1GqFX6s1_aEPNO2AIERYn29N15nGDdd

