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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación titulada relación familia-escuela en la formación 

integral del niño en la institución Ana María Vélez de Trujillo sede acción comunal 

de la ciudad de Cartagena de indias, tiene  como propósito fortalecer los procesos 

de formación integral del niño mediante la articulación familia-escuela, 

evidenciando las problemáticas del entorno familiar educativo en el barrio torice 

sector san pedro y libertad; escogiendo una población objeto de estudio 

comprendido por 53 padres de familia sobre una población de 115 y 53 niños 

sobre una población de 115 y 10 docentes, considerando conveniente desarrollar 

este proyecto porque permite caracterizar e identificar tanto el entorno familiar 

como los aspectos que influyen en la relación familia-escuela, proponiendo una 

metodología con una mirada crítica y enfoque cualitativo, donde se emplearan 

observación, entrevistas, encuestas, talleres. 

 

Para esta investigación planteamos la siguiente pregunta ¿Cómo fortalecer los 

procesos de formación integral del niño mediante la articulación familia-escuela en 

la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo, sede acción comunal San 

Pedro y Libertad de la ciudad Cartagena de indias?. 

Destacando resultados como la relación que existe entre las familia y la escuela. 

En conclusión se evidencia el mejoramiento de la relación familia-escuela de la 

institución Ana María vez de Trujillo sede acción comunal. 

Palabra clave: familia, escuela. 
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ABSTRACT 

 

This research work titled family-school relationship in the integral formation of the 

child in the institution Ana Maria Velez de Trujillo communal action headquarters in 

the city of Cartagena de Indias, is designed to strengthen the processes of integral 

formation of the child through the joint family-school, highlighting the problems of 

the family environment education in the neighborhoodtorrase sector san pedro and 

freedom; choosing a study population comprised 53 parents of family on a 

population of 115 and 53 children in a population of 115 and 10 teachers, 

considering that develop this project because it allows to characterize and identify 

both the family environment as the aspects that influence the family-school 

relationship, proposing a methodology with a look Critical and qualitative approach, 

where it is used observation, interviews, surveys, workshops. 

 

For this investigation posed the following question How to strengthen the 

processes of integral formation of the child through the joint family-school in the 

educational institution, Ana Maria Velez de Trujillo, communal action headquarters 

San Pedro and freedom of the city Cartagena de indias? 

Highlighting results as the relationship that exists between the family and the 

school. 

In conclusion it is evident the improvement of family-school relationship of the 

institution instead of Ana Maria Trujillo headquarters communal action. 

 

KeyWord: family, school. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En  los  últimos años  la participación de las  familias, de los padres  y  madres en 

la  Educación  ha  sido tema  de  discusión,  especialmente por  tres  razones:  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 de la educación de la primera infancia. 

 

Este estudio se estructura en tres partes  en El capítulo 1.esbozaremos los 

aspectos generales de la educación infantil, En  capítulo 2  estableceremos una 

descripción general de resultados Por último en el capítulo 3 planteamos las 

posibles relación que existe familia-escuela que influyen en la formación integral 

del niño de la institución educativa Ana María Vélez de Trujillo Sede Acción 

Comunal San Pedro y Libertad, en el capítulo 4 mostraremos los análisis y 

resultados y de allí partirá la propuesta pedagógica. 

 

Tenemos la esperanza que los conceptos aquí, utilizados orienten a los padres de 

familias y docentes. 
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CAPITULO 1. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En La Institución Ana María Vélez De Trujillo sede acción Comunal San Pedro y 

Libertad,  sitio de practica en nuestro proceso de formación como licenciadas en  

pedagogía infantil de la Universidad de Cartagena, Deseamos  fortalecer el trabajo 

conjunto de estudiantes, padres, docentes y directivos docentes en la construcción 

de los proyectos educativos institucionales y en todo el proceso de mejoramiento 

continuo de la educación. En lo observado en la institución; pudimos ver el 

ausentismo  escolar y el desinterés de los padres de familia y de algunos 

docentes, la gran mayoría de niños se asuntan por más de una semana solo 

porque tenían el uniforme sucio, no tenían plata para el almuerzo, se le perdieron 

los zapatos o el padre de familia no podía llevarlo a la escuela porque trabaja; 

muchas veces se intenta saber el porqué de estas falencias citando al padre de 

familia o al acudiente y no asisten por motivos personales o están trabajando, se 

le pregunta al niño que con quien convive para así tener otras opciones de 

llamado  y este responde que con su abuela, sus padres y tíos, pero dicen que no 

tiene tiempo; también se nota el desinterés profesional de algunos docentes de la 

institución, unos no pregunta por qué no asisten a clases, solo lo reciben sin 

importar el motivo por el cual se presenta este ausentismo escolar, esto lleva al 

bajo rendimiento académico, al descuido por estar al día con los cuadernos; lo que 

causa muchas veces el quebranto del año escolar o de asignaturas. 

 

 

A pesar de que la familia es el primer agente socializador durante la niñez, 

actualmente ésta ya no desempeña el rol socializador totalizante, pues otros 

agentes han asumido muchas de sus funciones.  
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Pero observando detenidamente en nuestra escuela los padres de familia están 

muy apáticos ante esta situación, ya que están dejando de manera muy 

espontanea a los niños en su proceso de aprendizaje bien sea de manera cultural, 

social y emocional el desprendimiento de esto hace que  la gran mayoría de los 

estudiantes escojan de manera muy rápida el desamor hacia el estudio como 

podemos observar su ausencia en la escuela es muy notoria y repetitiva desde 

cualquier perspectiva, el estudiante en su gran mayoría no lo motivan ni siquiera 

las actividades prestas en la escuela ya sean de carácter cultural como lo 

mencionamos anteriormente, las actividades son muy acertadas ante cada 

situación pero el mismo padre de familia trata de que el estudiante no haga 

participe ante esto los motivos muy claros y muy comunes son: no hay plata, hoy 

es el día sin moto, no tenía almuerzo, mi mama no me lavo el uniforme, se me 

partieron los zapatos etc. Sin mencionar muchísimas más escusas de este índole 

hacemos claridad que el padre de familia no hace parte protagonista para lograr 

superar este impase y el estudiante pueda cumplir satisfactoriamente sus 

actividades escolares. 

 

 

 

Y como bien sabemos una buena interacción entre la escuela y la familia, ofrece al 

niño una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de 

su cuidado y otorga al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. 

Familia y escuela deben actuar al unísono para satisfacer las necesidades que 

expresa y manifiesta el pequeño y, paulatinamente, introducir y potenciar el 

desarrollo de la adquisición de hábitos hacia la progresiva autonomía personal.  

Los objetivos que nos planteamos al conocer las falencias que existen en las 

institución como agente educativo y relación con las familias han sido el fomentar 

y mantener un clima cálido y acogedor, de confianza y respeto, hacer partícipes a 

los padres para que se sientan parte viva de la Comunidad Escolar y compartir 

información y experiencias que ayuden mutuamente en la intervención educativa. 
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Teniendo en cuenta lo  anterior, el presente estudio tiene como guía principal el 

siguiente interrogante. 

 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo fortalecer los procesos de formación integral del niño mediante la 

articulación familia-escuela en la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo, 

sede acción comunal San Pedro y Libertad? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general.  

Fortalecer los procesos de formación integral del niño/a mediante la 

articulación familia-escuela en la institución educativa Ana María Vélez de 

Trujillo sede acción comunal San Pedro y Libertad. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el entorno familiar de los niños/as de primero a quinto de 

básica primaria en la institución educativa Ana María veles de Trujillo sede 

acción comunal San Pedro y Libertad. 

 

 

 Identificar los aspectos que influyen en la relación familia-escuela de la 

institución educativa Ana María veles de Trujillo sede acción comunal San 

Pedro y Libertad. 
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 Proponer estrategias pedagógicas que fortalezcan la relación familia-

escuela en la institución educativa Ana María veles de Trujillo sede acción 

comunal San Pedro y Libertad. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El sombrío panorama que refleja la sociedad en el contexto actual, hace que 

se torne  cada vez más necesario la participación y acompañamiento de la 

familia en los procesos de formación integral  y educación del niño en su 

primera infancia , ya que estudios han demostrado que si no existe un 

mecanismo que ofrezca espacios mediante el desarrollo de actividades 

pedagógicas dirigidas a los padres de familia con el propósito de contribuir y 

articular la formación en la familia a los procesos den la escuelas , generan 

resultados poco favorables en la educación de los niños , por tal razón se 

convierte en un tema casi que obligado. 

 

 

El crecimiento desproporcionado de los medios masivos de comunicación tal 

como el empoderamiento de manera no objetiva de la nuevas tecnologías ha 

generado un panorama desfavorable y desesperanzador al interior de la 

familia como unidad  formadora de valores, llegando a desintegrar el núcleo 

familiar debido al surgimiento de  una gran crisis de valores, lo que conlleva a 

la formación de individuos incapaces de adaptarse a las normas de la 

sociedad y por ende con muy poca motivación para convertirse en buenos 

receptores de valores formativos al interior de la escuela en la primera 

infancia del niño. 
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CAPÍTULO 2. 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se orienta desde una mirada crítica con enfoque 

cualitativo, porque pretende indagar por medio de entrevistas, cuestionarios, 

talleres, las diferentes variables y situaciones que se presentan mediante la 

articulación familia-escuela en la institución educativa Ana María Vélez de Trujillo 

sede acción comunal san pedro y libertad; donde se conocerá los aspectos que 

inciden de manera negativa en el proceso de aprendizaje y educación del niño, 

empleando una investigación acción que permitirá describir los fenómenos de 

estudios, fortaleciendo así; los procesos de formación integral del niño, La 

población en estudio está conformada por los niños, padres de familias y docentes 

de la institución educativa Ana María Vélez de Trujillo, que forman un total de 115 

niños, 115 padres de familia y 10 docentes.  

 

 

Se emplearan entrevistas, cuestionarios y talleres,  se emplearan de 53 sobre una 

población de 115 padres de familia y 53 niños sobre una población de 115 niños y 

10 entrevistas semiestructuradas a docentes, equivalentes al 100%. Se tendrá en 

cuenta la participación de los padres de familia, la participación de los docentes y 

valoración y percepción de los niños.  

 

 

Dada la naturaleza del presente estudio el diseño de investigación que 

emplearemos es: 
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2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La observación participante con la familia y la comunidad escolar es considerando 

que la relación que se establece entre padres, hijos y escuela es fundamental para 

una relación fructífera, se ha dicho que para desarrollar una formación integral en 

el niño es necesario orientar la acción educativa a la formación integral del mismo. 

 Los diarios de campo es espacio de reflexión personal, donde el estudiante  es el 

que inicia el trabajo observando la  motivación de los alumnos por medio del 

docente, en el cual hacemos un registro de los aspectos que observamos con las 

experiencias vividas en las practicas rescatando anotaciones narrativas y hechos 

reales, experiencias que permitan la profundización, reflexión y la solución de los 

problemas estas anotaciones las  realizamos durante todo el periodo de 

observación. 

 

 

Taller de orientación para toda la familia y escuela, para fomentar la relación 

familia-escuela con actividades de la academia y hacerlos participes del proceso 

educativo de sus hijos, proponer actividades motivantes  a la integración del grupo 

de trabajo para despertar el interés de los padres de familia,  realizar una 

presentación general al inicio del ciclo para exponer las finalidades y temáticas 

que se abordan en cada una de las actividades que se realizan. 

 

 

 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Estudiantes matriculados en los grados 1º y 5ºde Básica primaria para el periodo 

lectivo 2014- 2016. 
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CAPÍTULO 3 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO LEGAL 

 

Según la Constitución Política de Colombia, la familia es el núcleo fundamental de 

la sociedad por lo cual el Estado y la sociedad deben garantizar su protección 

integral (Art. 42), de tal manera que la familia pueda asegurar las condiciones 

para el ejercicio pleno de derechos a los miembros que la conforman y en especial 

de aquellos más vulnerables como es el caso de los niños, niñas y adolescentes. 

De esta forma, el Estado y la sociedad admiten su corresponsabilidad en la 

garantía de tales derechos y en esa medida se entiende que hay entre ellos y con 

la familia, relaciones complementarias y de cooperación1. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
1://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_3621_2007.htm 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
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sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 2 

 

 

 

Artículo 1.Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes3. 

 

 

En materia de la relación escuela y familia, la Ley 115, en el artículo 4 establece la 

relación con la familia, mediante la consolidación de la comunidad educativa, 

donde los padres de familia son uno de los estamentos que la dinamizan. Y en el 

artículo7, Se asignan unas responsabilidades educativas a la familia, así “la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de 

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

forma de emancipación, le corresponde: 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 

establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; 

b) Participar en las asociaciones de padres de familia; 

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 

sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 

acciones de mejoramiento; 

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 

e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo; 

                                                 
2http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-44 

 
3Informe fruto de estudios sociológicos. Citado por GIL COLOMER (1991, pp. 689) 
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f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus 

hijos, y 

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 

desarrollo integral. 

 

 

Los planteamientos antes mencionados dejan ver una relación familia-escuela en 

términos de complementariedad en el sentido de que la primera en el ejercicio de 

sus funciones debe brindarle al niño los ambientes adecuados para una buena 

educación y estar en permanente comunicación con la escuela, contribuyendo con 

pautas de mejoramiento siempre que éstas se requieran y la escuela debe brindar 

los espacios necesarios para que la familia pueda ejercer el derecho a la 

participación y velar por los Intereses de los educandos y continuar con los 

procesos formativos que se han iniciado en el hogar. 

 

 

En este orden de ideas las instituciones educativas se deben convertir en el 

espacio natural donde los padres o personas responsables de los niños y jóvenes, 

además de confiar la educación y formación integral de éstos, encuentren la 

oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como padres y la 

manera como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida 

que establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y 

construcción de valores con directivos, docentes, con otros padres de familia y en 

general, con toda la comunidad educativa en beneficio de los niños. Si los padres 

o responsables de los menores se integran activamente a la dinámica de las 

instituciones educativas, seguramente podrán establecer objetivos claros en su 

papel de formadores.4 

 

                                                 
4COLOMA MEDINA, J. (1993): “La familia como ámbito de socialización de los hijos”. En la obra:   QUINTANA 
CABANAS, J. M. (Coord.): Pedagogía Familiar. Madrid. Narcea. 
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En este marco, el Ministerio de Educación Nacional asume hoy un enfoque de 

desarrollo infantil que parte de reconocer que los niños y las niñas, al nacer, llegan 

con capacidades y habilidades que buscan poner en acción y esperan encontrar 

las condiciones para demostrarlas y fortalecerlas, de tal forma que les permita 

desenvolverse cada vez mejor: primero en su vida cotidiana y familiar y, 

posteriormente, en la vida social, estudiantil y laboral5. 

 

 

 

3.2. CONTEXTO PSICOLÓGICO  

 

En el contexto psicológico de la presente investigación resulta de suma 

importancia tener en cuenta los postulados que relacionan el comportamiento del 

niño confrontado con la educación y formación del mismo. 

 

 

 

Una teoría del aprendizaje es un constructo que explica y predice como aprende el 

ser humano, sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autores. Es así 

como todas las teorías, desde una perspectiva general, contribuyen al 

conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos desde diferentes enfoques, 

y en distintos aspectos. Sin embargo es necesario hacer la distinción entre teorías 

del aprendizaje y teorías de la didáctica, de la educación. Hay autores que han 

incursionado en ambos terrenos, desarrollando conceptos que podrían confundir.  

Se podría considerar que no existe una teoría que contenga todo el conocimiento 

acumulado para explicar el aprendizaje6. Todas consisten en aproximaciones 

incompletas, limitadas, de representaciones de los fenómenos. Con ello es posible 

                                                 
5  Mª Jesús Comellas. (2009). Familia y escuela: compartir la educación. Barcelona: Graó. 
6StockholmChallengeAward (2003). “Teorias del aprendizaje, nuevo enfoque”. Las oficinas de educarchile esta 

ubicadas en: Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura, Santiago de Chile 
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entender que en la realidad se puede actuar aplicando conceptos de una y de otra 

teoría dependiendo de las situaciones y los propósitos perseguidos. Existen 4 

teorías del aprendizaje en las cuales se diferencias los tipos de aprendizaje: 

 

 

 

Conductismo: lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta 

observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La 

conciencia, que no se ve, es considerada como “caja negra”. En la relación de 

aprendizaje sujeto – objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y 

en instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito 

como generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados particularmente 

en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el 

sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable. 

 

 

 

Cognoscitivismo: trata del aprendizaje que posee el individuo o ser humano a 

través del tiempo mediante la práctica, o interacción con los demás seres de su 

misma u otra especie. (Carlos Pacheco castro). 

 

 

 

Humanismo: surgió como reacción al conductismo y al psicoanálisis, dos teorías 

con planteamientos opuestos en muchos sentidos pero que predominaban en ese 

momento. Pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus 

aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la 

historicidad), criticando a una psicología que, hasta entonces, se había inscrito 

exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a 
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variables cuantificables, o que, en el caso del psicoanálisis, se había centrado en 

los aspectos negativos y patológicos de las personas. 

 

 

 

Constructivismo: expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel 

donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las 

actividades que proveen oportunidades para los alumnos de crear su propia 

verdad, gracias a la interacción con los otros. Esta teoría, por lo tanto, enfatiza la 

importancia de la cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está 

sucediendo en la sociedad y para construir conocimiento basado en este 

entendimiento. 

 

 

 

3.3. CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

En el aprendizaje activo tanto el maestro como el   alumno tienen un papel muy 

importante ya que el alumno no es pasivo, o sea, esto se refiere a que el alumno 

no solamente toma apuntes, escucha la clase y ocasionalmente hace preguntas a 

la clase, al contrario, participa en la clase conforme al tema expuesto y expone y 

plantea preguntas, actividades y tareas para el aprendizaje y reforzamiento del 

tema. 

 

 

 

Conforme al maestro ya no se le considera como el centro de atención de la clase, 

ya que no solamente se limita a transmitir información y conocimiento y hacer que 

los alumnos aprendan, si no que el maestro es un guía que orienta a los alumnos 

en su proceso de la búsqueda del conocimiento. 
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En este tipo de aprendizaje el alumno es el eje central de la clase7.Aprendizaje 

centrado en el estudiante. 

 

 

 

En este tipo de aprendizaje el conocimiento está basado y dirigido exclusivamente 

al alumno, ya que el alumno es quien diseña su propia forma de aprender y 

adquiere el conocimiento a su propio ritmo. El conocimiento está más 

individualizado y personalizado, no da cabida al conocimiento generalizado. Según 

Campbell y Kryszewska existen 3 dificultades para este tipo de aprendizaje: 

 

* Los alumnos suelen rechazar este método porque son muy competitivos y no 

tienen la autoestima suficiente como para asumir más responsabilidades en las 

clases. 

 

 

* Los maestros se niegan al cambio de estructura por no estar asesorados para 

esto. 

 

 

 

* Y por último son los programas ya establecidos, las autoridades no permiten este 

modelo ya que establecen exámenes que conflictual este aprendizaje. 

 

 

 

                                                 
7Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos, 

6, 20-30. 
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Aprendizaje significativo8 

 

 

Se basa en construir el nuevo conocimiento que va a aprender el alumno a partir 

del conocimiento que ya tiene este sobre el tema9. Esto tiene un inconveniente, si 

el alumno proviene de un ambiente de educación baja se diferenciaría de los 

demás compañeros al momento de desarrollar su propio aprendizaje. 

 

 

 

Para disolver este y otros conflictos que se pueden presentar en el futuro se 

pueden utilizar los mapas mentales y los mapas conceptuales como apoyo 

pedagógico, sirven para visualizar más claramente los nuevos conocimientos a 

adquirir y relacionar y a unir las dos informaciones (la nueva y la que ya tenemos). 

 

 

 

Se debe de tomar en cuenta que no es tan importante como se presentara la 

nueva información, si no como la nueva información se integra al conocimiento 

que ya se tiene. Y se debe de olvidar por completo que la educación empiece de 

cero, sino al contrario, el alumno ya trae un conocimiento previo el cual es el que 

el maestro debe aprovechar para llevar a cabo el proceso de enseñanza. 

 

 

 

                                                 
8ARIAS OROZCO, Edgar. Pasajeros del silencio : juventud, cultura y voluntad de saber. Medellín: Instituto 

Juventud XXI de la Corporación de Promoción Popular, 1998. 228 p. 

 

9   AGUDELO, Alexander. Moral y educación en Colombia.En: Suma Cultural. Bogotá, No.6, (Sep. 2002) ; p. 

47 – 74. 

 



27 

 

 27 

Un concepto que se debe de tomar muy en cuenta es que se debe de llevar la 

educación de lo más general a lo particular. 

 

Autoevaluación 

Primero que cualquier cosa, se debe de hacer que el alumno logre formarse una 

conciencia y una mente critica para poder realizar una autoevaluación, ya que la 

autoevaluación es la reflexión y critica de los conocimientos y habilidades que el 

alumno a aprendido pero no es el maestro el que lo califica, si no, es el mismo 

alumno el que se califica así mismo. 

 

 

 

Se le deben de dar los criterios que tiene que tomar en cuenta para su propia 

evaluación.10 

 

 

 

Página para autoevaluación la evaluación que se propone el alumno depende 

mucho de que tan maduro y responsable sea al momento de autoevaluarse, para 

esto se debe guiar al alumno para lograr esto. 

 

 

 

Autorregulación: Dentro de la autorregulación el alumno cambia y transforma sus 

capacidades mentales en habilidades académicas. Dentro de esto interviene el 

maestro como guía para el proceso de cambio, acomodándolos criterios que él 

considera prudente dependiendo de la materia que se está impartiendo. 

 

                                                 
10

ARDOINO, Jacques. Perspectiva política de la educación. Madrid Narcea, 1980. 132 p. 
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3.4 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Misión 

La Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo ofrece a los niños, jóvenes y 

adultos pertenecientes a la localidad Nº 1 una educación integral, con 

profundización en emprendimiento, promoviendo los valores de compromiso, 

gratitud y autoestima y el mejoramiento de la convivencia armónica.   

 

 

 

Visión 

En el año 2016 la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo liderará en el 

Distrito Turístico de Cartagena de Indias una educación integral con 

profundización en emprendimiento y la práctica de valores y principios que 

generen convivencia armónica al interior de la escuela y de su entorno.      

 

                                            

Perfil del estudiante 

El estudiante de la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo es una 

persona responsable, original, creativa, autónoma, un ser integral con principios y 

valores. Es un individuo que valora sus características culturales, reconociendo 

sus particularidades y aceptando las diferencias étnicas, ideológicas, sexuales, 

religiosas, de desempeño académico-disciplinario  con las otras  instituciones 

educativas y principalmente con los seres que interactúan junto a él. 

 

 

Así mismo, nuestro estudiante es un sujeto proactivo, que a partir de sus 

preconceptos y la interacción de estos frente a su realidad aprende a interpretar, 

argumentar y proponer suscitando la motivación necesaria para el desarrollo de 
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competencias comunicativas, ciudadanas y laborales.  

 

 

 

Estas condiciones permitirán al estudiante transformar significativamente su 

realidad académica y su contexto social. 

 

 

 

Modelo pedagógico de la I.E. Ana María Vélez De Trujillo 

 

El modelo pedagógico es el elemento básico del proyecto institucional que orienta 

el desarrollo curricular de  la I.E. Ana María Vélez de Trujillo; este se construye 

desde una perspectiva integradora recogiendo las ideas propias del desarrollo y la 

proyección institucional y retomando reflexiones constructivistas, de corte holística 

transformadora, y critico social. 

 

 

 

Para la I.E. Ana María Vélez de Trujillo el modelo pedagógico expresa el ideal de 

formación, en él tiene en cuenta su historia, atiende el presente y proyecta su 

futuro. 

 

 

 

Un equipo de trabajo recogió en el primer semestre del año 2007 los fundamentos 

pedagógicos de los diferentes modelos que caracterizan a cada sede de la 

institución para unificarlos en un solo documento que generalice la acción 

educativa de los docentes hacia el desarrollo de las competencias comunicativas, 
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laborales y ciudadanas  de los estudiantes e impulse el mejoramiento continuo del 

proceso de formación. 

 

 

 

 

3.5. ANTECEDENTES 

 

 

La relación familia escuela se ha constituido en objeto de estudio de invitadores 

sociales y especialmente por maestros y psicólogos, por ello fue necesario 

consultar antecedentes a nivel internacional, nacional, regional local e institucional, 

los cuales se sintetizan a continuación:  

A nivel internacional: Se encontró el trabajo presentado por María Elena de Jorge 

Martínez, Isabel Ruiz García y Pilar Sánchez Álvarez en la región de Murcia 

aportan una guía práctica para escuelas de padres y madres eficaces llamado ‘’ 

familia y educación’’11. 

 

 

 

Propone animar al desarrollo de nuevas estrategias para la formación de los 

niños/as mediantes su capacidades y conocimiento, aprovechando oportunidades 

y recursos en el que la articulación familia-escuela es mutua comprendida en 

equipo y por medio de experiencias. 

 

 

El estudio realizado por un equipo interdisciplinario dirigido por Burrows, 

Fernando, titulado: Familia y Procesos de Aprendizajes “Practicas sociales a nivel 

                                                 
11 Retomado de documento: Proyecto de InvestigaciÛn La participaciÛn y la construcciÛn de ciudadanÌa en 

adolescentes en medio del conflicto armado del Colegio Eduardo Santos de la Comuna 13 de MedellÌn. 2004. 

InÈdito. 
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familiar que tienen relación con los aprendizajes de niños y niños del nivel 

preescolar y del primer Ciclo escolar básico, de Villarrica y Pucón”. Cuyo objetivo 

fue identificar prácticas y representaciones familiares que favorecen los 

aprendizajes desde la perspectiva de los padres, madres o adultos responsables 

en diversas condiciones culturales y de formación familiar, encontraron a través de 

un análisis de tipo cualitativo, exploratorio y descriptivo que las madres se 

muestran como el principal apoyo de las actividades académicas de sus hijos y de 

las tareas en el hogar. Las creencias y expectativas de las familias tienen una 

incidencia directa en sus acciones cotidianas y en las acciones dirigidas al 

aprendizaje de los hijos. 

 

 

Uno de los grandes aportes que este estudio le hace al presente trabajo de 

investigación es la propuesta de acción desarrollada como parte de los productos 

concretos, dirigida a la familia, con el propósito de potenciar los aprendizajes de 

los niños y niñas a través del fortalecimiento de prácticas familiares que lo 

favorezcan y de estrechar el vínculo familia-escuela, fortaleciendo a los padres, 

madres y adultos responsables del proceso educativo de los niños y niñas. Se 

propuso una metodología acción-participación donde la familia sea actora de su 

propio aprendizaje. Esta metodología se lleva a cabo a través de tres líneas de 

acción: 

* Visita a domicilio familiar 

* Taller educativo para padres y madres y adultos responsables 

* Material educativo para niños y niñas. 

 

 

La propuesta está dirigida a todo tipo de familia, tanto rurales, urbanas, mapuches 

y no mapuches, como biparentales y mono parentales. 

Otro material que se presenta con alta relevancia para esta investigación por ser 

un manual exclusivo para fortalecer el vínculo familia-escuela es el realizado por 
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Luz María Pérez / Isidora Córtese / Gonzalo Gallardo con el apoyo de la UNICEF 

titulado: Manual para profesores jefe, Construyendo una alianza efectiva Familia-

Escuela, Reuniones de Apoderados: Experiencia de Conchalí, el cual recoge la 

experiencia de 40 profesores jefes de todas las escuelas de la comuna durante la 

realización de 5 talleres que analizaron la importancia de la construcción de una 

alianza positiva entre la familia y la escuela. Este manual es un aporte concreto 

para reforzar la alianza familia-escuela, que se hace evidente a partir de los 

resultados de una investigación adelantada por la UNICEF en el año 2004 en 

Conchalí. El manual consta de 5 capítulos en los cuales se abordan diversas 

temáticas que apuntan al vínculo familia-escuela con ejercicios teóricos y prácticos 

acompañados de un DVD y una amplia bibliografía para los deseosos de 

profundizar en el tema. 

 

 

Al analizar las huellas en el contexto latinoamericano de la relación familia-escuela 

se puede concluir que en este plano existe un cumulo de investigaciones 

alrededor de dicha temática, algunas con mayor profundidad y significado que 

otras, pero cada una con resultados claros y concretos que pone de manifiesto la 

importancia y necesidad de seguir trabajando para lograr un verdadero vinculo 

familia-escuela, implementando políticas escolares dirigidas a incrementar la 

participación de la familia en los procesos formativos de sus hijos, en especial el 

desarrollo de acciones que procuren fomentar la comunicación entre padres, 

madres y maestras, y el conocimiento del currículo de la escuela. 

 

 

El articulo ‘’familia y escuela. Los pilares de la educación’’ escrito por Ana belén 

maestre castro12, a nivel nacional aporta un proyecto común familia y escuela el 

                                                 
12ALZATE SAEN, Ramón. Conflicto y escuela.En: Letras de Deusto. España.Vol. 30, no. 87 (abr.-jun. 2000) ; 

p. 15-30 
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cual crea expectativas en la que la familia tenga respeto a la escuela y la 

educación de sus hijos, las cuales son: 

 Expectativas asistenciales 

 Expectativas educativas 

 Expectativas mixtas. 

En las que se atienen todas las necesidades de formación integral del niño. 

 

 

 

A nivel regional el proyecto creado en la guajira (Villanueva) por la Secretaría de 

Educación y Cultura de Villanueva‘’escuela para padres .familia y amor’’13 el cual 

tiene como propósito crear un espacio de intercambio en el que sus experiencias 

se convertirán en herramientas para el fortalecimiento de la relación familia-

escuela con el fin del desarrollo personal del niño, adolescentes y jóvenes. 

 

 

 

A  nivel local el articulo ‘’ capacitación de padres como agentes de calidad 

educativa’’ escrito por Víctor Manuel Neira Rodríguez a portan objetivos que dan 

alianza a una educación compartida familia-escuela para lograr, formar e impactar 

en una educación de calidad con un acompañamiento y participación eficaz en la 

relación familia-escuela que influyan en los procesos de formación integral, ya que 

los principales formadores son los padres y la educación como formadora de 

valores y principios14. 

 

 

 

                                                 
13  www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/crean-escuela-para-padres-de-familia-en-villanueva-
71162 
14BADIE, Bertrand y GUY, Hermet. Política comparada. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. 319 p. 
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A nivel institucional La Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo en un 

marco de principios ilusionistas forma estudiantes líderes,  respetuosos de sí 

mismo  y de los demás. Dentro de su Proyecto Educativo Institucional adopta  el 

modelo educativo ¨Transformemos Educando¨ enmarcado dentro del concepto de 

educación pertinente y flexible para jóvenes y adultos, acorde con las políticas del 

Estado Colombiano, buscando el desarrollo social sostenible y sustentable como 

parte del impacto generado por la educación formal y está dirigido a familias 

procedentes en su mayoría de los barrios aledaños tales como, los Comuneros, 

loma fresca, Pablo VI  primero y segundo, los doce apóstoles, San Pedro Mártir, el 

Papayal, el hoyo, la paz, palestina, el tamarindo, paraíso, República del Caribe 

entre otros, todos estos  en condiciones de vulnerabilidad, ocasionada por 

aquellos factores que afectan a nuestra sociedad, como la violencia y las 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

 

 

3.6 REFERENTES TEÓRICOS 

 

En la familia nuclear moderna se insistía mucho en la diferencia entre la 

enseñanza y la crianza de los hijos. Se esperaba que los maestros enseñaran 

pero no que actuaran como padres, y que los padres criaran a sus hijos pero que 

no les enseñaran. Se creía que si el docente o el padre trataban de cumplir ambos 

roles, no harían sino confundir al niño. Existían organizaciones de padres y 

docentes, pero en su mayor parte cumplían funciones sociales y no tenían 

intención alguna de hacer participar a los padres en la conducción de la escuela ni 

alentarlos a actuar como ayudantes del docente. De hecho, tales actividades 

habrían sido vistas como un atentado contra la separación y la diferenciación de 

roles entre el hogar y la escuela. En esta época también había una marcada 

diferencia entre lo que los padres debían infundir a sus hijos y lo que los docentes 

debían inculcarles. Se esperaba que los primeros les enseñaran buenos modales, 
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moralidad y respeto por los adultos. Los docentes, por su parte, eran responsables 

de enseñarles a leer, escribir y hacer operaciones aritméticas, así como de 

brindarles los conocimientos, valores y destrezas que necesitarían en el lugar de 

trabajo. En consecuencia, la escuela nuclear moderna era, tanto material como 

psicológicamente, un mundo aparte de la vida hogareña de los niños. Se creía que 

una clara separación entre la vida escolar y la vida doméstica era el medio más 

saludable y conducente a una crianza y una educación más efectiva. Los 

adolescentes eran percibidos como seres inmaduros y muy necesitados de límites, 

orientación y respaldo de parte de los adultos. Estos sentimientos, valores y 

percepciones también se encontraban en la escuela nuclear moderna, la cual 

reforzaba la domesticidad. Había una clara separación de géneros en las clases 

de la escuela secundaria. 

 

 

El concepto familia se ha ido transformando en el tiempo de acuerdo con los 

cambios sociales y culturales. Desde sus inicios se le ha considerado como la 

célula básica de la sociedad, o sea su institución más simple, basada en los lazos 

de parentesco conyugal y consanguíneo, que se establecen por la vía del 

matrimonio y la procreación de los hijos. En este orden de ideas se concibe la 

familia como “un sistema social, porque lo que allí ocurre no puede explicarse 

cómo, sino que comporta la percepción de totalidad. Cada miembro incide en la 

conducta de los demás y, simultáneamente, las relaciones que tienen dos 

miembros pueden incidir en la relación de todos. (Vila: 1998, 52). La vida de la 

familia, se caracteriza tanto por el desarrollo de procesos materiales, que incluyen 

las relaciones biológicas naturales, económicas y de consumo que aseguran la 

subsistencia de sus miembros, como por procesos espirituales, que incluyen 

elementos de carácter psicológico: procesos afectivos, ideas y sentimientos de 

cada uno de sus miembros. 
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Desde el punto de vista filosófico la familia es una categoría histórica, su vida y 

forma concreta de organización están condicionadas por el régimen económico 

social imperante y por el carácter de las relaciones sociales en su conjunto. Esta 

conclusión, que hoy resulta indiscutible, es uno de los más grandes aportes del 

Materialismo al estudio de las relaciones familiares y humanas en general, 

resultado de las investigaciones iniciadas por el etnólogo norteamericano L. 

Morgan y culminadas por F. Engels en su célebre obra "El origen de la familia, la 

propiedad privada y el Estado". Con sus Investigaciones, demostró la relación 

dialéctica entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad y 

el tipo de relaciones sociales de producción con los tipos de familia, la forma de 

matrimonio y la organización social que asumen las comunidades primitivas. 

Basándose en los datos recopilados por Morgan entre los pueblos iroqueses y de 

la comparación con las formas de matrimonio y de organización social de otros 

pueblos de Asia y Europa, Engels realizó un extraordinario aporte a la teoría 

marxista de la familia, poniendo en claro las leyes que rigen su evolución histórica. 

Las relaciones entre las familias y la escuela deben situarse en un contexto 

histórico e institucional. Más concretamente, se inscriben en la articulación entre 

dos instituciones, la escuela y la familia, con asimetría de poder y en un contexto 

social y político que las sitúa en el debate entre intereses públicos y privados15. 

Schmelkes et al. (1979) señalan que algunos elementos que entran en juego en la 

relación entre familia y escuela pueden expresarse de la siguiente manera: la 

familia tiene una determinada concepción de la escuela y, por lo tanto, 

determinadas expectativas respecto de la misma. La escuela, en su propio 

quehacer cotidiano hacia adentro del aula y hacia la comunidad y a través de sus 

miembros, emite una serie de mensajes que van reforzando, conformando o 

modificando la concepción que la familia tiene de la escuela y, por ende, de sus 

expectativas con respecto a ella. Por otra parte, la familia plantea a partir de las 

expectativas preexistentes o generadas con respecto a la escuela una serie de 

demandas sobre la misma. La escuela responde a esas demandas o exigencias 

parcial o totalmente, positiva o negativamente, generándose así un proceso de 
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comunicación y retroalimentación entre la familia y la escuela, lo que produce una 

dinámica propia que puede, en un momento dado, explicar la interacción escuela y 

familia. Es necesario destacar, también, que los procesos a través de los cuales 

se da este flujo comunicativo son principalmente informales y, por lo tanto, difíciles 

de detectar. Al respecto, Guevara (1996) señala que algunos resultados de 

encuestas aisladas permiten Inferir que en general la comunicación entre padres y 

profesores y profesoras es insuficiente, y a veces, pobre. Los padres saben poco 

de las escuelas a las que asisten sus hijos e hijas, y a su vez, los profesores y las 

profesoras saben muy poco del mundo familiar del que provienen sus alumnos y 

alumnas. Esta falta de comunicación repercute creando vacíos, prejuicios, 

conflictos y desmotivación, lo que afecta los aprendizajes. 

 

 

Es fundamental que los padres y/o representantes comprendan su papel 

protagónico y puedan estar informados de las actividades realizadas en la jornada 

diaria dentro del aula de clases. En tal sentido, la decisión será más fácil en la 

medida en que los padres tengan un conocimiento real de las habilidades y 

necesidades de sus hijos(as), sepan qué les ofrece la alternativa escolar e 

identifiquen sus propias inquietudes, necesidades, habilidades, capacidad de 

compromiso y participación en el proceso educativo. Según Bitar (2003): Educar 

con calidad requiere que usted y su familia se comprometan con la escuela y que 

padres, madres y apoderados(as) estén atentos a lo que aprendan sus hijos(as) y 

en estrecha alianza con el profesor para apoyar su trabajo desde el hogar (p.4). 
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CAPITULO 4. 

4. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES. 

De acuerdo a la información que se detalla en la Tabla No.1-A observamos que la 

gran mayoría de los alumnos de la IE Ana María Vélez de Trujillo , sede Acción 

Comunal san Pedro se encuentran en el rango de edad  entre 9 y  11 años , 

correspondiente al 49,06% sobre el total de estudiantes encuestados , en segundo 

lugar aparece el rango comprendido entre 6 y 8 años representando el 47,17% 

sobre el total de los alumnos encuestados , esto nos indica que la población en 

general se encuentra en la edad correspondiente a la establecida en la ley 

colombiana para la educación de la primera infancia.  

 

 

  

Tabla 1. Distribución de la Población Infantil Por Edades 

  

  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL POR 

EDADES 

RANGO DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 A 8 AÑOS 25 47% 

9 A 11 AÑOS 26 49% 

12 A 14 AÑOS 2 4% 

MAS DE 14 AÑOS  0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: encuestas dirigidas a los niños de la escuela acción 

comunal 
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Grafica  2. Distribución de la Población Infantil Por Edades 

 

 

 

 

4.2 UBICACIÓN DE LA RESIDENCIA VS ESCUELA 

según la información contenida en la Tabla 2-A podemos observar como dato 

importante que el 56,60% del total de alumnos encuestados habita en el Barrio 

San Pedro , lugar de ubicación de la Escuela en cuestión , de esta manera se 

corrobora el hecho que se convierte objeto de a presente investigación , de igual 

manera le sigue el Barrio petare en segundo lugar absorbiendo el 28,30 % sobre 

la población total encuestada y por ultimo tenemos al Barrio Torices con el menor 

número de alumnos representado con solo el 7,55% sobre el total de la población 

encuestada. 
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Tabla 3. Ubicación de 

Residencia Vs Ubicación 

Escuela  

  UBICACIÓN DE RESIDENCIA VS UBICACIÓN ESCUELA 

BARRIOS ALEDAÑOS 

ESCUELA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TORICES 4 8% 

SAN PEDRO 30 57% 

SANTA RITA 4 8% 

CANAPOTE 0 0% 

PETARE 15 28% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la escuela acción 

comunal 

 

Grafica 4. Ubicación de 

Residencia Vs Ubicación 

Escuela  
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4.3  CONOCIENDO A SU MAESTRO 

Tabla 3. Conoce el Nombre de su  Maestro 

  CONOCE EL NOMBRE DE SU MAESTRO 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 53 100% 

NO 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

 

Grafica  3. Conoce el Nombre de su  Maestro 

 

 

De acuerdo a la información que observamos en la Tabla 3-A, observamos el 

grupo de estudiantes encuestados en su totalidad conocen a su profesora. 

 

 

4.4 DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURA QUE MÁS LLAMAN LA ATENCIÓN A 

LOS ALUMNOS 
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La tabla 4-A nos muestra que una de las asignaturas que más gusta al grupo de 

estudiantes encuestados son las matemáticas con un 33,96% , en segundo lugar 

le siguen el castellano con el 24,53% , luego le siguen Arte con el 13,21% del total 

de encuestados y por ultimo Ingles ,sociales y naturales con el 9,43% cada una. 

 

Tabla 4. Distribución de Materias que más Gustan a los Alumnos 

   DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS QUE MAS GUSTAN A LOS ALUMNOS 

MATERIAS 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

MATEMATICAS 18 34% 

INGLES 5 9% 

ARTE 7 13% 

CASTELLANO 13 25% 

SOCIALES 5 9% 

NATURALES 5 9% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

Grafica 4. Distribución de Materias que más Gustan a los Alumnos 
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5.5 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS QUE MENOS GUSTAN A LOS ALUMNOS 

En cuanto a los resultados que muestra la Tabla 5-A observamos que dentro del 

grupo de materias que se enseñan a los alumnos y que menos gustan 

encontramos las matemáticas representadas en un 66,04%, luego le sigue 

castellano con el 13,21%, arte con el 9,43%, de igual manera encontramos a la 

materia de inglés con el 7,55% y solo el 3,77% manifestaron no gustarle la 

asignatura sociales. 

 

 

 Tabla 5. Distribución de Materias que Menos 

Gustan a los Alumnos  

  DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS QUE MENOS GUSTAN A LOS ALUMNOS 

MATERIAS 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

MATEMATICAS 35 66% 

INGLES 4 8% 

ARTE 5 9% 

LENGUAJE 7 13% 

SOCIALES 2 4% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     
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Grafica 5. Distribución de Materias que Menos Gustan a los Alumnos 

 

 

4.6 MATERIAS QUE MÁS DAN PROBLEMAS A LOS ALUMNOS 

De acuerdo a la información que se detalla en la Tabla 6-A podemos observar que 

dentro del grupo de materias que más dan problemas a los alumnos encontramos 

a las Matemáticas representada con el 33,96%, le sigue en segundo lugar ingles 

con el 32,08%, luego castellano con el 18,87%, arte con el 9,43% y por ultimo 

sociales con solo el 5,66%. 
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Tabla 6. Distribución de Materias que más Dan 

Problemas a los Alumnos  

  DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS QUE MAS DAN PROBLEMAS A LOS 

ALUMNOS 

MATERIAS 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

MATEMATICAS 18 34% 

INGLES 17 32% 

ARTE 5 9% 

CASTELLANO 10 19% 

SOCIALES 3 6% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

Grafica 6. Distribución de Materias que más Dan Problemas a los Alumnos 
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4.7 MATERIAS QUE MENOS CAUSARON PROBLEMAS A LOS ALUMNOS 

Según la información que arroja la Tabla 7-A observamos que menos dan 

problemas a los alumnos encontramos las matemáticas con el 41,51%, en 

segundo lugar encontramos arte con el 22,64% luego le sigue castellano con el 

18,87%, ingles con el 9,43% y por ultimo sociales con el 7,55%. 

 

Tabla 7. Distribución de Materias que Menos 

dan Problemas a los Alumnos  

  DISTRIBUCIÓN  DE MATERIAS QUE MENOS DAN PROBLEMAS A LOS 

ALUMNOS 

MATERIAS 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

MATEMATICAS 22 42% 

INGLES 5 9% 

ARTE 12 23% 

CASTELLANO 10 19% 

SOCIALES 4 8% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     
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4.8 RELACIONES INTERPERSONALES 

 

En la Tabla No.8-A encontramos que el 37,74% de los estudiantes goza de 

buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de aula, mientras que el 

28,30% expresaron tener malas relaciones con sus compañeros y por el ultimo el 

33,96% de los alum nos encuestados manifestaron tener relaciones 

interpersonales regular, esto significa que el 62,26 % de los alumnos encuestados 

no gozan de una relación interpersonal aceptable ,generando esta situación cierta 

desmotivación en el grupo de alumnos de la institución. 

 

 

Tabla 8. Relaciones Interpersonales 

  RELACIONES INTERPERSONALES 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

BIEN 20 38% 

MAL 15 28% 

REGULAR 18 34% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

Grafica 8. Relaciones Interpersonales 
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4.9 RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ALUMNOS CON LOS 

MAESTROS 

 

Según la información que muestra la Tabla 9-A podemos observar que el 79,25% 

de los estudiantes encuestados tienen buena relación interpersonal con los 

maestros, mientras que el 18,87% manifestó tener mala relación con los maestros 

y solo el 1,89% tienen relaciones regulares con los maestros. 

 

 

Tabla 9. Relaciones Interpersonales con los 

Maestros. 

  RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS MAESTROS 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

BIEN 42 79% 

MAL 10 19% 

REGULAR 1 2% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     
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Grafica  9. Relaciones Interpersonales con los Maestros. 

 

 

 

 

 

4.10 CARACTERÍSTICAS EL NÚCLEO FAMILIAR DE LOS NIÑOS 

ENCUESTADOS 

 

La Tabla No.10-A resalta el hecho de que el 47% de los niños encuestados 

conviven en hogares que aún conservan el núcleo familiar , en segundo lugar 

encontramos que el 18,87% de los niños encuestados convive con la madre y 

hermanos , le siguen el 15,09  de los niños que conviven con el padre y hermanos 

de igual forma encontramos que el 7,55% de los niños encuestados conviven con 

la madrasta , lo mismo que el 7,55% conviven con la abuela y solo el 3,77 

conviven con familiares diferentes al padre y la madre , la información anterior nos 
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permite afirmar que el 52,83% de los niños conviven  con familias disfuncionales lo 

que pone en riesgo de deserción académica al niño.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Quienes Viven en la Casa 

  QUIENES VIVEN EN CASA 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

MAMÁ- PAPÁ- HERMANOS 25 47% 

MAMÁ-HERMANOS 10 19% 

PAPÁ-HERMANOS 8 15% 

MADRASTAS-PAPÁ-HERMANOS 4 8% 

ABUELA-HERMANOS 4 8% 

OTROS FAMILIARES 2 4% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la escuela 

acción comunal     

 

 

Grafica 10. Quienes Viven en la Casa 
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4.11 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA MADRE DE LOS 

NIÑOS ENCUESTADOS 

 

De acuerdo a la información que arroja la Tabla 11-A podemos observar que el 

tipo de empleo que prevalece en el grupo de las madres de los niños encuestados 

corresponde a un 49,06 % representados en el empleo informal, mientras que solo 

el 18,87% goza de un empleo formal, de igual manera encontramos que el 18,87% 

corresponde al tipo de empleo esporádico y el 13,21% del grupo de madres se 

encuentra en la condición de desempleada. 

 

 

Tabla 11. Clases de Empleo de la Madre 

  CLASE DE EMPLEO DE LA MADRE 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

FORMAL 10 19% 
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INFORMAL 26 49% 

ESPORADICO 10 19% 

NO TRABAJA 7 13% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11. Clases de Empleo de la Madre 
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4.12 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DELOS PADRES DE LOS 

NIÑOS ENCUESTADOS. 

 

Según la información que se detalla en la Tabla No.12-A encontramos que el 

47,17 de los padres de los niños se dedica a labores informales, solo el 18,87% 

goza de un empleo formal, mientras que el 11,32% no cuenta con un trabajo fijo y 

el 22,64% se encuentra desempleado. Dejando ver de esta manera una cifra 

altamente preocupante para garantizar el bienestar económico y social a los niños 

encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Clases de Empleo del Padre 

  CLASE DE EMPLEO DEL PADRE  

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

FORMAL 10 19% 

INFORMAL 25 47% 

ESPORADICO 6 11% 

NO TRABAJA 12 23% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     
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Grafica  12. Clases de Empleo del Padre 

 

 

 

 

 

 

4.13 RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS CON SUS PADRES 

 

En la Tabla 13-A podemos observar que el 56,60% de los niños encuestados 

manifestó tener mala relación con los padres , situación que preocupa en el 

contexto de la relación , mientras el 37,74% goza de buena relación interpersonal 

con su padre , y solo el 5,66% de los niños encuestados tienen una relación 

regular con su padre. 

 

 

 

Tabla 13. Relaciones Interpersonales con los 

Padres. 

  RELCIONES INTERPERSONALES CON LOS PADRES 



55 

 

 55 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

BIEN 20 38% 

MAL 30 57% 

REGULAR 3 6% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 13. Relaciones Interpersonales con los Padres. 

 

 

 

4.14 RELACIONES INTERPERSONALES CON SUS HERMANOS 
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Según la información que muestra la Tabla 4-14 observamos todos los niños 

gozan de buena relación con sus hermanos. 

 

 

Tabla 14. Relaciones Interpersonales con los 

Hermanos  

  RELCIONES INTERPERSONALES CON LOS HERMANOS 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

BIEN 53 100% 

MAL 0 0% 

REGULAR 0 0% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

 

Grafica 14. Relaciones Interpersonales con los Hermanos 

 

 

4.1.1 GRADO QUE PREFIEREN ENSEÑAR LOS DOCENTES 
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Según la tabla No.1-B encontramos que la mayor presencia la tienen hacia el 

grado tercero representado en el 40% del total de docentes encuestados, en 

segundo lugar tenemos que el 20% prefieren enseñar en el primero, y solo el 10% 

prefieren enseñar en segundo, cuarto, quinto y pres-escolar, quizás esto se debe a  

La facilidad en el manejo grupal de acuerdo a la edad que presentan los niños en 

cada uno o de los grados. 

 

 

 

Tabla 1-B. Grado que Prefieren Enseñar los 

Docentes 

  GRADO QUE PREFIEREN ENSEÑAR LOS DOCENTES 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PRIMERO 2 20% 

SEGUNDO 1 10% 

TERCERO 4 40% 

CUARTO 1 10% 

QUINTO 1 10% 

PRE-ESCOLAR 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

Grafica 1-B. Grado que Prefieren Enseñar los Docentes 
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4.1.2 RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE PADRES Y DOCENTES 

 

Según la información que se detalla en la Tabla 2-B observamos que el 40% de 

los docentes gozan de buena relación interpersonal con los padres de familias, 

mientras que el 40% gozan de relaciones interpersonales aceptables, los que 

significa que el 60% de los docentes encuestados tienen una relación 

interpersonal inadecuada con los padres e los niños encuestados. Situación que 

preocupa por cuanto no existe una cohesión   entre padres y docentes de la gran 

mayoría de los niños encuestados. 

 

 

 

 

 

Tabla 2-B. Relaciones Interpersonales de 

Padres y Docentes. 

  RELACIONES INTERPERSONALES DE PADRES Y DOCENTES 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 
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BIEN 4 40% 

MAL 2 20% 

REGULAR 4 40% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

 

 

Grafica 2-B. Relaciones Interpersonales de Padres y Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DOCENTES EN EL AULA 

En la Tabla No.3-B podemos observar que la actividad de mayor frecuencia 

realizada por los docentes en el aula de clase es la lectura en clase representada 

en el 50% de los docentes encuestados, en segundo lugar el ejercicio de la 

transcripción con el 40% y por último los dictados con el solo el 10%. 
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Tabla 3-b. actividades realizadas por los 

docentes en el aula. 

  ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DOCENTES EN EL AULA 

ACTIVIDADES  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

LECTURA EN CLASE 5 50% 

TRANSCRIPCIONES 4 40% 

DICTADOS 1 10% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

Grafica 3-b. actividades realizadas por los docentes en el aula 

 

 

4.1.4 Mecanismos utilizados por los docentes para imponer orden en el salón 

de clase. 

Uno de los mecanismos que utilizan los docentes encuestados según la Tabla 

No.4-B es el canto representado en el 40% del total de docentes encuestados ,  
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mientras que el 30% exigen el cumplimiento de normas , de igual forma el 30% 

desarrollan actividades lúdicas. 

 

 

 

Tabla 4-B. Parámetros Utilizados por el 

Docente para poner Orden en el Salón.  

  PARAMETROS UTILIZADOS POR EL DOCENTE PARA PONER ORDEN EN 

EL SALÓN 

PARAMETROS  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 3 30% 

ACTIVIDAD LUDICA 3 30% 

CANTO 4 40% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4-B. Parámetros Utilizados por el Docente para poner Orden en el 

Salón. 
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4.1.5 Docencia como vocación. 

 

Según la información que se detalla en la Tabla No.5-B podemos observar ue el 

50% de los docentes encuestados. 

 

 

Tabla 5-B. Docencia como Vocación. 

  DOCENCIA COMO VOCACIÓN 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

NR 0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     
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Grafica 5-B. Docencia como Vocación. 

 

 

Manifestaron la necesidad de tener la docencia como una vocación, igualmente el 

50% piensa que nos es necesario tener vocación para ejercer la docencia. 

 

 

4.2.1 Intensidad de dialogo de los padres con los niños encuestados 

respecto a los problemas escolares. 

 

De acuerdo a la información que se detalla en la Tabla No. 1-C podemos observar 

que el 49,06% de los padres de familias encuestados manifestaron que nunca 

mantienen dialogo con sus hijos respecto a los problemas escolares, mientras que 

el 18,87% manifestaron que siempre han mantenido el dialogo, lo mismo que el 

18,87% manifestó que alguna veces dialogan con los niños de sus problemas 

escolares, y solo el 13,21 % manifestaron dialogar sus hijos cuando tienen tiempo. 
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Tabla 1-C. Mantiene Dialogo con sus Hijos 

Respecto a Problemas Escolares, Personales, 

Etc. 

  MANTIENE DIALOGO CON SUS HIJOS RESPECTO A PROBLEMAS 

ESCOLARES, PERSONALES, ETC 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SIEMPRE 10 19% 

A VECES 10 19% 

CUANDO TENGO TIEMPO 7 13% 

NUNCA 26 49% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

Grafica 1-C. Mantiene Dialogo con sus Hijos Respecto a Problemas 

Escolares, Personales, Etc. 

 

 

 

 



65 

 

 65 

 

 

 

4.2.2 Valores que se fomentan en casa. 

 

Según la información que revela la Tabla 2-C podemos observar que el valor más 

aplicado por padres de familia en casa es el respeto con el 66,04%, en segundo 

lugar tenemos la Responsabilidad con el 24,53%, y solo el 9,43% aplica la 

Solidaridad, mientras que valores como Autonomía, Justicia, Tolerancia, Dignidad 

personal, Cooperación no se fomentan, quizás por desconocimientos de estos 

valores como tal dejando ver un gran vacío en la formación personal en los niños 

desde el hogar. 

 

 

Tabla 2-c. que valores se fomentan en casa 

  QUE VALORES SE FOMENTAN EN CASA 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

RESPETO 35 66% 

AUTONOMIA 0 0% 

JUSTICIA 0 0% 

TOLERANCIA 0 0% 

DIGNIDAD PERSONAL 0 0% 

COOPERACIÓN  0 0% 

SOLIDARIDAD 5 94% 

RESPONSABILIDAD 13 24% 

OTROS 0 0% 

TOTALES 53 184% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la     
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escuela acción comunal 

 

 

Grafica 2-c. que valores se fomentan en casa 

 

 

 

 

4.2.3 Tiempo de estudio para reforzar el trabajo en casa. 

 

De acuerdo a la información que se detalla en la Tabla 3-C observamos que el 

37,74% de los padres de familia dedican tiempo a los niños cuando tienen, 

mientras que 28,30 % dedican tiempo mediante horario fijo y el 33,96% dejan en 

libertad que el niño decida. 
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Tabla 3-C. Tiempo de Estudio para Reforzar el 

Trabajo en Casa. 

  TIEMPO DE ESTUDIO PARA REFORZAR EL TRABAJO EN CASA 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

HORARIO FIJO 15 28% 

CUANDO TIENE TIEMPO 20 38% 

LO DECIDE EL 18 34% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

 

 

Grafica  3-C. Tiempo de Estudio para Reforzar el Trabajo en Casa. 
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4.2.4 Acuerdo de convivencia como contribución al proyecto de vida familiar. 

 

De acuerdo a la información que revela la Tabla 4-C encontramos que el 81,13% 

de los padres de familia encuestados manifestaron que los acuerdos de 

convivencia no contribuyen al proyecto de vida familiar representados en, mientras 

que el 18,87 % manifestaron positivamente que los acuerdos de convivencia si 

contribuyen a l proyecto de vida. 

 

 

 

Tabla 4-C.Acuerdo de Convivencia 

Contribuyen Proyecto de Vida Familiar. 

  ACUERDOS DE CONVIVENCIA CONTRIBUYEN PROYECTO DE VIDA 

FAMILIAR 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 10 19% 

NO 43 81% 

TOTALES 53 100% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     
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Grafica  4-C.Acuerdo de Convivencia Contribuyen Proyecto de Vida Familiar. 

 

 

 

4.2.5 Grado de satisfacción que tiene el padre de familia respecto a la 

educación que brinda el colegio a su hijo. 

 

En la Tabla 5-C se observa que los padres de familia manifestaron un alto grado 

de satisfacción de la educación que brinda el colegio a sus hijos en un 43,40 %, 

mientras que el 28,30% manifestaron un grado de satisfacción medio , el 18,87% 

manifestaron un nivel bajo y el 9,43% manifestó un grado de satisfacción muy 

bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

9%

41%
50%50%

FRECUENCIA

SI NO TOTALES



70 

 

 70 

 

 

 

 

Tabla 5-C. Grado de Satisfacción que Tiene el 

Padre de Familia Respecto a La Educación que 

el Colegio a su Hijo.  

  GRADO DE SATISFACCIÓN QUE TIENE EL PADRE DE FAMILIA RESPECTO 

A LA EDUCACIÓN QUE BRINDA EL COLEGIO A SU HIJO 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

ALTO 23 43% 

MEDIANO 15 28% 

BAJO 10 18% 

MUY BAJO 5 94% 

TOTALES 53 183% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

 

Grafica 5-C. Grado de Satisfacción que Tiene el Padre de Familia Respecto a 

La Educación que el Colegio a su Hijo. 
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4.2.6 Temas que deben tratarse en la escuela de padres. 

 

Según la información que refleja la Tabla No.6-C encontramos que el 92,45% de 

los padres encuestados prefieren el tema de la Violencia intrafamiliar como mayor 

prevalencia, en segundo lugar encontramos el tema de la orientación sexual con el 

5,66%, mientras que solo el 1,89% se inclina por el tema de patrones de crianza. 

 

 

La información anterior deja ver que el fenómeno de la violencia intrafamiliar 

resulta ser visto con mucha preocupación por parte de los padres de familia 

encuestados, aspecto que podría incidir en la relación que debe existir entre la 

educación de los niños y la relación familiar. 

 

 

Tabla 6-C. Temas que Deben Tratarse en la 

Escuela de Padres a la Educación que Brindan 

el Colegio a su Hijo. 

  TEMAS QUE DEBEN TRATARSE EN LA ESCUELA DE PADRES A LA 

FRECUENCIA

ALTO

MEDIANO

BAJO

MUY BAJO

TOTALES
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EDUCACIÓN QUE BRINDA EL COLEGIO A SU HIJO 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 49 92% 

ORIENTACIÓN SEXUAL 3 56% 

PATRONES DE CRIANZA 1 18% 

ASESORIA JURIDICA 0 0% 

TOTALES 53 166% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

Grafica 6-C. Temas que Deben Tratarse en la Escuela de Padres a la 

Educación que Brindan el Colegio a su Hijo. 

 

 

 

 

4.2.7 Aspectos que motivan al padre de familia a tener a su hijo en este 

colegio. 
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Dentro de los aspectos que más motivan a los padres de familia a tener a sus hijos 

en este colegio encontramos la jornada escolar representada en un 37,74%, en 

segundo lugar la cercanía al hogar con el 24,53%, mientras que el 18,87% 

manifestó identificarse con los profesores, el 18,87% considera el ambiente 

escolar y solo el 9,43% manifestó la modalidad de enseñanza. 

 

Tabla 7-C. Que cosa lo Motivan a Tener su Hijo 

en este Colegio. 

  QUE COSA LO MOTIVAN A TENER SU HIJO EN ESTE COLEGIO 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

LA JORNADA ESCOLAR 20 37% 

LOS PROFESORES 10 18% 

EL AMBIENTE ESCOLAR 10 18% 

CERCANIA AL HOGAR 13 24% 

LA MODALIDAD 5 94% 

PROYECTO DE VIDA  0 0% 

TOTALES 58 191% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     
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Grafica 7-C. Que cosa lo Motivan a Tener su Hijo en este Colegio. 

 

 

 

 

4.2.8 Grado de satisfacción respecto al servicio de restaurante por parte de 

los padres de familia. 

Según la información que revela la Tabla 8-C observamos que el 37,74 % de los 

padres de familias encuestados manifestó tener un bajo nivel de satisfacción 

respecto a l servicio que brinda el restaurante a los estudiantes, 28,30 % 

manifestó tener un alto nivel de satisfacción, los mismo que el 28,30 % manifestó 

tener un nivel mediano de satisfacción y solo el 5,66% manifestó tener un nivel 

muy bajo e satisfacción respecto al servicio de restaurante que brinda el colegio a 

los estudiantes. 
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Tabla 8-C. Grado de Satisfacción que Tiene el 

Padre de Familia Respecto al servicio de 

Restaurante que Brinda el Colegio. 

  GRADO DE SATISFACCIÓN QUE TIENE EL PADRE DE FAMILIA RESPECTO 

AL SERVICIO DE RESTAURANTE QUE BRINDA EL COLEGIO 

OPCIONES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

ALTO 15 28% 

MEDIANO 15 28% 

BAJO 20 37% 

MUY BAJO 3 56% 

TOTALES 53 149% 

Fuente: Encuetas dirigidas a los niños de la 

escuela acción comunal     

 

Grafica 8-C. Grado de Satisfacción que Tiene el Padre de Familia Respecto al 

servicio de Restaurante que Brinda el Colegio 
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CAPITULO 5. 

5. PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

5.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA RELACIÓN 

FAMILIA-ESCUELA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA MARÍA 

VELES DE TRUJILLO SEDE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO Y 

LIBERTAD. 

 

 Pedir ayudas a los padres: El hecho de pedirle ayuda a los 

padres es una forma de establecer una alianza de confianza 

entre ambos puesto que se le está reconociendo que a pesar de 

que no son profesionales de la educación su ayuda, como los 

mayores conocedores de sus hijos, es esencial para el docente.  

 

 Escuchar a los padres: La mejor manera de demostrarles a los 

padres de que si se les toma en cuenta su opinión es escuchando 

sus opiniones, sus puntos de vista y teniendo en cuenta su forma 

de entender la situación. Si se escucha a los padres y estos se 

sienten escuchados, se hace posible la colaboración.  

 Organizar el tiempo de conversación con los padres: La 

conversación es algo esencial para que los padres y madres 

sientan que participan en la escuela y que son participes de ella. 

Lo que a veces ocurre es que los docentes tienen poco tiempo 

para dedicarles una entrevista a las familias. Hay que dejar claro 

que no es suficiente con una entrevista trimestral y que el dialogo 

es la mejor forma de crear un clima de respeto, confianza y 

comodidad.  

 

 Convocar a ambos padres: Es importante que a las reuniones 

acudan las personas más significativas para los niños/as y 
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aquellos encargados de su educación en el hogar y su cuidado. 

Suele darse el caso de que solo acude uno de los dos padres, y 

con mayor frecuencia las madres que aún son  muchas las 

encargadas del hogar y de los hijos/as. Pero es muy importante, y 

así hay que trasmitírselo a los padres, que ambos son igual de 

importante en la educación de sus hijos y que con las reuniones 

ellos pueden ser partícipes de la evolución y el desarrollo 

personal de los niños/as. 

A los padres de familia Se le debe dar la oportunidad de formar parte 

de las actividades que sus hijos/as realizan en la escuela e incluso 

proponer ellos juegos o cualquier actividad complementaria, por ello 

se le debe permitir e invitar con gusto a colaborar en: 

 

(familia-escuela tomada de la mano) 

1. Actividades de colaboración en el aula: teatro, cuentos, danzas… 

 

2. Actividades en casa: cuaderno viajero, elaboración de fichas, trabajos 

manuales, etc. 

3. Actividades para la formación de los padres: charlas,  cine foro. 

4. actividades culturales, etc. 

5. Actividades de gestión: Participar en el Consejo Escolar, en la 

Asociación de   madres y padres, en la comisión de clase y elección de 

personero. 

 

Actividad 1  

Fecha :febrero 23 

Tema: Actividades de colaboración en el aula: teatro, cuentos, danzas 

Actividad: narración de cuento y dramatización, incluyendo la danza 

Objetivo: afianzar la seguridad en el niño a través de la lectura y la danza. 
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Recursos: cuentos, hojas, disfraces, música. 

Eje temático: lograr la concentración del niño a través de la lectura. 

Responsables: aura Osorio, Julieth cantillo y yenifer Puello. 

(Evidencia) 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Fecha: abril 24  

Tema: Actividades en casa: cuaderno viajero, elaboración de fichas, trabajos   

manuales, etc. 

Actividad: elaboración del cuaderno viajero y fichas para dar información. 

Objetivo: mantener informado al padre de familia sobre todas las actividades realizadas 

en la escuela a través del cuaderno viajero y fichas. 

Recursos: cuaderno, colores, hojas, goma, tijeras.  
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Eje temático: mantener información entre familia y escuela. 

Responsable: aura Osorio, Julieth cantillo, yenifer Puello. 

(evidencia) 
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Actividad 3 

Fecha: junio 10 

Tema: Actividades para la formación de los padres: charlas,  cine foro 

Actividad: realizar charlas con los padres de familia para el fortalecimiento de la 

relación familia-escuela y la comprensión entre el docente y el padre de familia. 

Objetivo: fortalecer la relación familia escuela. 

Recursos: video beam, equipo de sonido, folletos. 

Eje temático: mantener actividad con los padres de familia y los docentes de manera 

muy dinámica. 

Responsables: compañeras de la universidad Rafael Núñez y aura Osorio, Julieth 

cantillo, yenifer  Puello. 

(evidencia) 
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Actividad 4 

Fecha: agosto 24 

Tema: actividades culturales, etc. 

Actividad: semana cultural. 

Objetivo: mantener la relación del padre de familia y los docentes a través de las 

diferentes actividades que se realizan en la semana cultural. 

Recursos: diferentes materiales ( foamy, cartón, gomas, tijeras, icopor, vestuarios, 

instrumentos, equipo audio visuales) 

Eje temático: vincular a toda la comunidad en la semana cultural. 

Responsables: profesores, aura Osorio, Julieth cantillo, yenifer Puello.  

 

(evidencias) 
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Actividad 5  

Fecha: octubre 24 

Tema: Actividades de gestión: Participar en el Consejo Escolar, en la Asociación de   

madres y padres, en la comisión de clase y elección de personero. 

 

Actividad: elección del personero, asociación de padres de familia. 

Objetivo: promover el derecho a elegir y participar de los actos cívicos en la escuela. 

Recursos: urna, marcador, tarjetón. 

Eje temático: incentivar al niño a cumplir con las actividades cívicas de la escuela y 

tener en cuenta que tiene derecho a la participación. 

Responsables: profesores, estudiantes, aura Osorio, Julieth cantillo yenifer Puello. 
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(Evidencia). 
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar las observaciones y análisis de la información durante las 

prácticas pedagógica que nos arrojaron las entrevistas, encuetas y talleres 

como alternativas para fortalecer la relación familia- escuela; podemos concluir 

que los procesos integrales del niño que influyen en el entorno; se muestran 

los siguientes aspectos: 

 

- El 97,27% de los niños matriculados en la IE.LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE ACCION 

COMUNAL SAN PEDRO Y LIBERTAD se encuentra en el rango de edad 

adecuado. 

 

- El 56,60 % de los niños matriculados en la INSTITUCION EDUCATIVA 

ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE ACCION COMUNAL SAN 

PEDRO Y LIBERTAD habitan en el barrio san Pedro y libertad. 

 

- El 62,26% de los alumnos encuestados no gozan de una relación 

interpersonal aceptable. 

 

- El 79,25% de los estudiantes encuestados tienen buena relación 

interpersonal con los maestros. 

 

- El 52,83% de los niños conviven con familias disfuncionales. 

 

- El 81,13 % de los padres encuestados no cuenta con un trabajo formal. 

 

- El 56,60% de los niños encuestados manifestó tener mala relación con los 

padres de familia. 
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- El 60% de los docentes encuestados tienen una relación interpersonal 

inadecuada con los padres de los niños encuestados. 

- El 49,06% de los padres de familias encuestados manifestaron que nunca 

mantienen dialogo con sus hijos respecto a los problemas escolares. 

 

- El 90,57% de los padres encuestados desconocen valores diferentes al 

respeto y responsabilidad. 

 

- El 92,45% de los padres encuestados prefieren tratar el tema de la 

Violencia intrafamiliar. 

 

- La creencia de muchos profesores que no es su obligación la de organizar 

actividades para los padres. 

 
 

Las estrategias se implementaron para el fortalecimiento de la relación familia- 

escuela en la institución educativa Ana maría Vélez de Trujillo sede acción 

comunal san pedro y libertad han sido la elaboración de talleres charlas, 

actividades recreativas teniendo en cuenta al padre de familia y un trabajo 

conjunto entre familia-escuela que se han desarrollado con buen grado de 

satisfacción tanto para los docentes, padres de familia.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones dadas en la institución Ana María Vélez de Trujillo 

sede acción comunal san pedro y libertad y docentes a cargo de los cursos de 1 y 

5 grado de básica primaria: 

 Se sugiere extender la aplicación de las actividades propuestas. 

 

 Continuar con las entrevistas, encuetas y talleres por si existes alguna 

inconformidad por parte de los familiares, estudiantes y docentes. 

 

 

 La motivación de los docentes a los padres de familia para una buena 

articulación entre estos. 
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ANEXOS 

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE 

ACCION COMUNAL SAN PEDRO Y LIBERTAD DE CARTAGENA 
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INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE ACCION 

COMUNAL SAN PEDRO Y LIBERTAD AÑO 2016 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EXPECTATIVAS DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

Responda las siguientes preguntas: 

1.- Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares, personales. 

Etc. 

Siempre_____   A veces_______ Cuando tengo tiempo______ Nunca__________ 

 

2.- Qué Valores se fomentan en casa: Elija 5 

Respeto (  )    Autonomía (   )   Justicia (   )   Tolerancia (    )     Dignidad personal (    

)     Cooperación (   )    Solidaridad (    ) Responsabilidad (   )     otros 

 

3.- Cuanto tiempo creen que estudia su hij@  en casa para reforzar el trabajo 

escolar 

a.- Horario fijo (   ) b. -  cuando tiene tiempo (   )   c.-  Lo decide él (   )  

 

4.-  Considera que los acuerdos de convivencia  escolar contribuye al proyecto de 

vida familiar? 

  Sí  (   )      No  (   ) 

 

5.-Qué le gustaría que el colegio  le ofreciera a su hijo para el buen uso del tiempo 

libre   

 a.- Deportes (   ) b.- capacitación empresarial (    ) c.- Teatro  d.- Danza   

 

6.- Cuál es el grado de satisfacción que tiene Ud. con respecto a la educación que 

le brinda el colegio a su hijo? 

a.- Alto (    ) b.- Mediano (    )  c.-Bajo (     )    d.- Muy Bajo (    )  
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7.- Qué temas considera que deberían tratarse en la Escuela de Padres 

a.- Violencia Intrafamiliar (    ) b.- Orientación Sexual (    ) c.- Patrones de crianza  

d.- Asesoría jurídica 

 

8.-Qué cosas lo motivan a tener su hijo en este Colegio? 

a.-La jornada escolar (   ) b.- Los profesores (   ) c.- El ambiente escolar (    ) d.- 

Cercanía al hogar- e.- La modalidad (   ) f.- Proyecto de vida (   ) 

 

9.- Cuál es el grado de satisfacción que tiene Ud. con respecto al servicio que le 

brinda el restaurante escolar? 

a.- Alto (    ) b.- Mediano (    )  c.-Bajo (     )    d.- Muy Bajo (    )  
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INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE ACCION 

COMUNAL SAN PEDRO Y LIBERTAD AÑO 2016 

ENTREVISTA PARALOS NIÑOS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

PERSONAL  

 

5.-¿Cuántos años tienes?  

6.-¿Cuándo es tu cumpleaños?  

7.-¿Tu dirección es?  

8.-¿Tu número de teléfono es?  

 

ESCUELA:  

 

9.- Hablemos de la escuela. ¿En qué año estás?  

10.- ¿Cómo se llama tu maestro?  

11.- ¿Qué calificaciones obtienes?  

12.- ¿Qué materias te gustan más  

13.- ¿Qué materias te gustan menos?  

14.- ¿Qué materias te dan mas problemas?  

15.- ¿Qué materias te dan menos problemas?  

16.- ¿En qué actividades estás en la escuela?  

17.- ¿Cómo te llevas con tus compañeros?  

18.- ¿Cómo te llevas con tus maestros?  

19.- Cuéntame cómo pasas un día normal en la escuela.  

 

HOGAR:  

 

20.- Ahora hablemos acerca de tu casa. ¿Quiénes viven contigo en casa?  

21.- Cuéntame un poco acerca de cada uno de ellos.  

22.- ¿En qué trabaja tu papá?  
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23.- ¿En qué trabaja tu mamá?  

24.- ¿Dime cómo es tu casa?  

25.- Cuéntame de tu habitación.  

26.- ¿Cuáles son tus tareas en casa?  

27.- ¿Cómo te llevas con tu papá?  

28.- ¿Qué cosas hace tu papá que te gustan?  

29.- ¿Qué cosas hace tu papá que no te gustan?  

30.- ¿Cómo te llevas con tu mamá?  

31.- ¿Qué hace ella que te gusta?  

32.- ¿Qué hace ella que no te gusta?  

33.- (Cuando sea pertinente). ¿Cómo te llevas con tus hermanos y hermanas?  

34.- ¿Qué hacen ellos que te gusta?  

35.- ¿Qué hacen ellas/ellos que no te gusta?  

36.- ¿Quién maneja la disciplina en casa?  

37.- ¿Cuéntame cómo la maneja?  

 

INTERESES:  

 

38.- Ahora hablemos de ti. ¿Qué pasatiempos e intereses tienes?  

39.- ¿Qué haces en las tardes después de la escuela?  

40.- Cuéntame qué haces por lo general en sábado y domingo.  

 

 

 

AMIGOS:  

 

41.- Cuéntame de tus amigos.  

42.- ¿Qué te gusta hacer con tus amigos?  

 

ESTADO DE ÁNIMO/ SENTIMIENTOS:  
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43.- Todo el mundo se siente feliz en ocasiones. ¿Qué tipo de cosas te hacen 

sentir más feliz?  

44.- ¿Qué tipo de cosas es probable que te hagan sentir triste?  

45.- ¿Qué haces cuando estás triste?  

46.- Todo el mundo se enoja en ocasiones. ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir 

mas enojado?  

47.- ¿Qué haces cuando te enojas?  

 

TEMORES/PREOCUPACIONES:  

 

48.- Todos los chicos se asustan a veces acerca de algunas cosas. ¿Qué cosas te 

hacen sentir asustado?  

49.- ¿Qué haces cuando estás asustado?  

50.- Cuéntame qué cosas te preocupan.  

51.-¿Hay alguna otra cosa?  

 

AUTOCONCEPTO:  

 

52.- ¿Qué es lo que mas te gusta de ti?  

53.- ¿Alguna otra cosa?  

54.- ¿Qué es lo que menos te gusta de ti?  

55.- ¿Alguna otra cosa?  

56.- Cuéntame qué es lo mejor que te ha pasado.  

57.- Cuéntame qué es lo mejor que te ha pasado.  

ASPIRACIONES:  

85.-¿Qué piensas ser cuando seas mayor?  

86.¿Crees que tendrás algún problema para conseguirlo? 
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INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO SEDE ACCION 

COMUNAL SAN PEDRO Y LIBERTAD AÑO 2016 

ENTREVISTA PARALOS DOCENTES QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

1, ¿Qué grado prefiere enseñar? 

2. Describa un programa de lectura ideal. 

3. ¿Cuál es su método de enseñanza? 

4.¿Cómo maneja la relación con los padres de familia? 

5. ¿Qué debe incluir un buen programa de lectura? 

6. ¿Qué actividades va a realizar en el aula? 

7.¿Cómo va a manejar la disciplina? 

8.¿Qué objetivos se plantea al empezar el programa de clases? 

9.¿Qué parámetros utilizará para poner orden en el salón? 

10.¿Por qué dedicarse a la enseñanza? 

11.¿Cree que debe haber una vocación para este trabajo? 

12.¿Qué características debe tener un profesor infantil? 

13.¿Cómo enseña a asociar conceptos? 

14.¿Cuáles son sus fortalezas? 

15.¿Cuáles son sus debilidades? 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Evidencias 
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 101 
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 103 



104 

 

 104 



105 

 

 105 

 


