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                                                     como una institución que se relaciona con otras  
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                                                     fundamental de la existencia, una dimensión de la  

                                                     persona, su modo de ser: el modo más inmediato en  

                                                     el que se manifiesta que la persona existe para la  

                                                     comunión, y que se realiza a sí misma sólo en      

                                                     comunión con otras personas”. 
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Resumen 

 
 

Este proyecto de investigación está enfocado en conocer el estado actual de la participación 
de padres, madres y/o cuidadores-as en los procesos de enseñanza- aprendizaje de los 
estudiantes del Colegio Dios es Amor a partir del reconocimiento de las percepciones que 
tienen los padres de familia y cuidadores-as sobre participación reconociendo las 
representaciones sociales que estos han venido construyendo sobre ellas, los roles e 
importancia de la misma, partiendo del reconocimiento de los escenarios y modalidades de 
participación existentes en este colegio en aras de construir o proponer espacios para 
fortalecer los vínculos entre la familia y la escuela en aras de aportar a los procesos 
educativos. 

Este proyecto se desarrolló en el marco de las practicas académicas desarrolladas como 
estudiante de último año del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena en 
convenio con la organización Conviventia, la cual trabaja por el desarrollo integral y la 
dignificación de la calidad de vida de las comunidades en situación de pobreza y 
vulnerabilidad en Latinoamérica. 

Presente en Cartagena desde 2004, desarrollan su accionar a través de programas como 
Infancia y juventud, Familia y liderazgo, Generación de ingresos y Necesidades básicas; 
desde el programa de Infancia y juventud desarrolla el modelo pedagógico Escuela con 
propósitos desarrollado a través del funcionamiento del colegio Dios es Amor- CDA 
Cartagena el cual está ubicado en inmediaciones de los barrios Villa estrella y El Pozón, 
aportando a la protección de niños, niñas y adolescentes a través de la generación de 
oportunidades.  

En aras de generar entornos protectores para los menores y garantizar el goce efectivo de 
sus derechos se reconoce la importancia de la participación de los padres, madres y/o 
cuidadores en los procesos de enseñanza- aprendizaje pues son ellos el principal apoyo de 
los menores y la familia se convierte en un micro escenario de la sociedad, el primer espacio 
de socialización.  
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Introducción 

 

En este informe se presenta el proceso que se realizó en condición de estudiante en práctica 
de último año del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena en convenio 
interinstitucional con la organización Conviventia en el primer periodo del año 2018, el cual 
se orientó a la realización del proyecto de investigación “Participación de padres, madres y/o 
cuidadores-as en los procesos educativos de los estudiantes del Colegio Dios es Amor”. 

Este proyecto nace con la intencionalidad de comprender como participan padres madres 
y/o cuidadores-as en los procesos de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de este 
colegio, conocer cuál es el estado actual de la participación de estos en el colegio y a partir 
de ello construir o proponer, desde sus voces, espacios para fortalecer los vínculos entre la 
familia y la escuela, en aras de aportar a los procesos educativos. 

Se pretendía identificar las modalidades y escenarios de participación que se dan en el 
Colegio Dios es Amor y analizar las percepciones que tienen los padres, madres y/o 
cuidadores sobre participación, reconociendo las representaciones sociales que estos han 
venido construyendo sobre ella.  

En este contexto, y a manera de síntesis, la investigación asume las representaciones 
sociales desde la postura de Moscovici como “una modalidad particular del conocimiento, 
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre os 
individuos”2 y desde los aportes Jodelet (1986), Farr (1986, 1994), Ibáñez (1988), quienes 
afirman que “las representaciones permiten al sujeto reconstruir la realidad y darle una 
significación específica, actuando como un marco de referencia que permite a estos 
comprender las situaciones y dar sentido a sus acciones, lo que se conjuga, según esta 
propuesta como una guía para la acción”3 . 

El abordaje epistemológico de la investigación se realizó desde el paradigma Histórico- 
Hermenéutico o también conocido como paradigma Interpretativo- Comprensivo, dado que 
este “reconoce experiencias y aprendizajes, generando procesos de reconstrucción a partir 
de la interpretación de un contexto histórico y social”4. 

En concordancia con la intencionalidad del proyecto de aportar a los procesos educativos la 
etnografía se consideró la estrategia metodológica pertinente, toda vez que permite analizar 

                                                           
2 MOSCOVICI, Serge. La psychanalyse son image et son public. Francia. Presses Universitaires de France, 1961, Citado por 
ALFONSO, Ibette. Aproximación al estudio de la representación social de la violencia contra las mujeres. [en línea], 2007. 
[revisado 23 de mayo de 2018]. Disponible en: http://cujae.edu.cu/publicaciones/referencia/No6/articulos/articulo-

ibette.pdf   
3 ARDILA, Zoahamiy. Representaciones sociales sobre universidad pública y deserción estudiantil. Caso programas a 

distancia del centro tutorial san Juan Nepomuceno de la Universidad de Cartagena. Tesis de maestría Cartagena D T y C.: 
Universidad de Córdoba. 2017, p. 60. 
4 VARGAS, Paula. Escuelas filosóficas, paradigmas, teorías y enfoques de las Ciencias Sociales. Universidad De Antioquia. 
Departamento de Trabajo Social. [en línea], 2010. [revisado en 21 de Abril de 2018] Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/177/ESCUELAS_FILOSOFICAS_PARADIGMAS_TEORIAS_Y_ENFO

QUES.pdf  
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los procesos de enseñanza- aprendizaje, las relaciones entre los actores del proceso 
educativo, como padres, profesores y alumnos; y los contextos socio culturales en que se 
desarrollan las actividades de crianza, enseñanza y aprendizaje de los niños, con la 
intensión de colaborar en la mejora de los procesos educativos. 

En el desarrollo de la metodología definida se utilizó la técnica de observación participante y 
entrevistas a padres, madres y/o cuidadores-as focalizados así como a personal 
administrativo del colegio en aras de conocer las percepciones que tienes los padres de 
familia y/o cuidadores de estudiantes del colegio Dios es Amor sobre la importancia de la 
participación de la familia en los procesos educativos y la vinculación de la familia en estos 
procesos ´por parte del colegio.  

A  través de este documento se da cuenta de los momentos de diseño e implementación del 
proceso investigativo, finalizando con la presentación de los resultados de investigación, 
organizados en tres partes, que corresponden a los objetivos específicos planteados. En 
primer lugar se presentan las modalidades y escenarios de participación existentes el 
Colegio Dios es Amor; en segundo lugar se muestra el estado actual de la participación y 
representaciones sociales que sobre ella tienen los padres, madres y/o cuidadores de 
estudiantes del Colegio Dios es Amor y por último se presentan las acciones propuestas por 
ellos y ellas como un plan de fortalecimiento de vínculos entre la familia y la escuela.  
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1. Contextualización 

 

1.1 Universidad de Cartagena  

 

La Universidad de Cartagena, según lo establecido Proyecto Educativo institucional PEI- 
Acuerdo del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena No. 01 del 22 de febrero del 
20135- se reconoce como una institución de educación superior ubicada en la ciudad de 
Cartagena, fundada por los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander 
mediante el decreto 6 de octubre de 1827. Es una institución que se caracteriza por ser 
regional, integradora y fomentadora de oportunidades; como institución pública, cumple 
funciones de docencia, investigación, extensión y adelanta procesos de internacionalización 
en aras de formar profesionales competentes en distintas áreas del conocimiento, con 
fundamentación científica, humanística, ética, cultural y axiológica, lo cual les permite ejercer 
una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación social, y liderar procesos de 
desarrollo empresarial, ambiental y cultural en los contextos de su acción institucional. 

Para el año 2027 se proyecta continuar consolidándose como una de las instituciones de 
educación superior más importantes de todo el país, con amplia proyección internacional. 
Para esto trabaja en el mejoramiento de sus procesos académicos, investigativos, 
administrativos, financieros, de proyección social, desarrollo tecnológico, 
internacionalización; con una clara vinculación al desarrollo social, político, cultural, 
ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia. 

Cuenta con una amplia oferta académica en distintas modalidades y otorga títulos en 
formación técnica profesional, formación tecnológica, formación universitaria y formación 
avanzada. Desde la formación profesional oferta programas en modalidad presencial y a 
distancia que se ofrecen desde las distintas facultades; entre las que se encuentran las 
facultades de Ciencias Económicas, Medicina,  Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Humanas, Ciencias Farmacéuticas, Derecho y Ciencias Políticas, Ingenierías, Odontología, 
Enfermería y Ciencias Sociales y Educación.  

El programa de Trabajo Social se encuentra vinculado a esta última facultad en modalidad 
presencial y jornada diurna. Este programa se caracteriza por ofrecer una formación con 
visión interdisciplinar, en la cual se propicia el contacto temprano entre estudiantes y 
espacios de ejercicio profesional, se tiene presente la investigación, se mantienen relaciones 
con organizaciones y gremiales a nivel nacional e internacional. 

Este programa forma profesionales con dominio de la metodología, fundamentos, técnicas y 
recursos del Trabajo Social para la acción profesional, con una sólida formación ética para 
actuar profesionalmente con responsabilidad, valorando la diversidad y condición de los 
seres humanos, capaces de entender y valorar la realidad social de los contextos que actúa 

                                                           
5 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Proyecto Educativo Institucional- PEI. [en línea], 2013, [revisado en 14 de Abril de 2018]. 

Disponible en internet: https://www.unicartagena.edu.co/proyecto-educativo-institucional  



 

13 
 

y los problemas sociales presentes en ellos, comprometiéndose responsablemente con ellos 
como profesional y ciudadano. 

Este programa desarrolla su formación académica en 10 semestres a través de tres ciclos: 
Ciclo básico de comprensión de la realidad social, ciclo profesional de dinamización de los 
procesos sociales y el ciclo de profundización de aportes profesionales a la transformación 
social. Desde este último ciclo, en los semestres noveno y décimo se desarrollan prácticas 
académicas intensivas a través de convenios institucionales; el programa tiene alrededor de 
cincuenta (50) convenios establecidos para las prácticas intensivas de los (as) estudiantes, 
en nueve áreas de intervención, siendo estas: educación, desarrollo local, derechos 
humanos, desplazamiento y conflicto, familia, ecología y medio ambiente, gestión 
empresarial y salud desde  espacios y proyectos que ofrecen las condiciones más favorables 
para apoyar su formación profesional integral.  

La práctica académica desde la cual se realizó este ejercicio de investigación se desarrolló 
en el área de educación, en alianza con la organización Conviventia con el fin de brindar un 
espacio de aprendizaje para la estudiante desde el cual se pudo poner en práctica lo 
aprendido  y adquirir nuevos conocimientos.  

 

 1.2 Conviventia  

 

Conviventia es una organización que trabaja en pro del desarrollo integral y la dignificación 
de la calidad de vida de comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad en 
Latinoamérica, nace en  Colombia luego de la llegada de Lindsay y  Denise Christie dos 
misioneros que vinieron en 1966 enfocando su accionar principalmente en Mariquita, Tolima 
a través de labores de evangelización y educación.  Desde ese entonces Conviventia, 
reconocido hasta 2016 como CDA6, trabaja para contribuir al desarrollo comunitario y 
económico desde un enfoque transformador, sustentado en los principios de la fe Cristiana7 
.Buscan lograr una trasformación sostenible guiando a individuos a renovar su mentalidad y 
facilitando el desarrollo de sus talentos. 

Esta organización desarrolla su accionar a través de cuatro programas, infancia y juventud 
donde se parte de comprender que la niñez y juventud son actores principales en el 
desarrollo de la comunidad, desde este programa se asume la educación como la principal 
estrategia de protección a los menores para la superación de la pobreza y reducción de las 
brechas sociales. Familia y liderazgo programa que  parte de reconocer que es en las 

familias donde se transmiten los sistemas de creencias, principios y valores, cimentándose 
allí todas las bases para las interacciones en la sociedad. Además, para lograr el desarrollo 
de las comunidades es necesario potenciar liderazgos, se trata entonces de aprovechar los 

                                                           
6   Corporación Dios es Amor, creada en 1996 por Missy Christie, hija menor de Lindsay Christie, junto a su esposo Carlos 
E. Acosta. CDA es una entidad sin ánimo de lucro comprometida con la visión de mostrar el evangelio con palabras y 
hechos.  
7CONVIVENTIA. Nosotros [En línea], 2013 [revisado en 14 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 

http://www.conviventia.org/col/index.html    
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conocimientos y experiencias de las personas. Tienen escuelas de ministerios prácticos, 
desde la cual se apoya a líderes y servidores y cuentan con formación en principios bíblicos 
y habilidades prácticas, donde los miembros son orientados para participar y promover en su 
grupo y comunidad una trasformación. Generación de ingresos programa donde se  
propone la formación para el trabajo como estrategia para el desarrollo humano a través del 
Proyecto Técnico Integral, PTI mediante la modalidad de educación móvil que se desarrolla 
en los centros de formación de Soacha, Cartagena y Bogotá y a través de los Centros de 
Empleo y Emprendimiento desde los cuales jóvenes y adultos reciben capacitación para la 
búsqueda de oportunidades de empleos. Por ultimo un programa de necesidades básicas 

desde el cual se desarrollan proyectos de salud primaria e intervenciones para promover 
hábitos de vida saludable, estos proyectos se desarrollan en asocio con autoridades locales 
y redes de salud existentes en cada comunidad. 

La organización está situada en el barrio Villa Estrella de la ciudad de Cartagena, este barrio 
pertenece a la localidad 2 Virgen y Turística y está ubicado en la parte suroriental de la 
ciudad. Cuenta con una población de 4.078 habitantes según la proyección del DANE al año 
2005, proyectado a 2016. Limita con los Barrios, Villa Zuldany, Pozón, Olaya, Villas de la 
Candelaria y La Carolina. 

 

Grafico 1. Ubicación geográfica del barrio Villa estrella 

 

Por referencia de algunos pobladores de la comunidad se logra identificar que el barrio surge 
en el año 1989 como producto de la llegada de un proyecto urbanístico que no culmino, sin 
embargo, las personas se organizaron y continuaron el proceso de conformación del barrio. 
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Inicialmente los habitantes mantuvieron el nombre de Santa Helena como fue nombrado el 
proyecto urbanístico y años después lo modificaron por Villa Estrella. En 1995 las casas y 
terrenos fueron legalizadas, todas con nomenclaturas del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi8 

Los habitantes del barrio son provenientes de municipios de bolívar y otros barrios de la 
ciudad de Cartagena, que vieron en esta zona la oportunidad de adquirir un terreno a un 
bajo precio. 

El barrio es de estratificación 1, la mayoría de viviendas son propias y están en buen estado; 
se presentan algunos casos de hacinamiento pues viven hasta tres familias en la misma 
casa. 

Inicialmente no contaba con los servicios básicos domiciliarios y de saneamiento pero para 
el año 1991 lograron, por esfuerzos conjuntos, la instalación del servicio de energía, en 1994 
se realizaron los trámites para el servicio de recolección de basura, para 1994 se 
adelantaron los trámites para los servicios de agua y gas y en el año 1996 se realizaron los 
trámites para el servicio de alcantarillado, lo que permitió que para el año próximo los 
habitantes del barrio contaran con todos sus servicios públicos.  

En cuanto a aspectos políticos y sociales del barrio, este cuenta con Junta de Acción 
Comunal-JAC; hay en el barrio presencia de distintas instituciones educativas, fundaciones y 
hogares infantiles. 

En materia de educación existe en el barrio un colegio oficial llamado Institución Educativa 
Villa Estrella, este colegio brinda educación en los niveles de primaria y bachillerato y otorga 
títulos de bachiller técnico, en convenio con el Sena y Cas, la jornada de estudio es diurna, 
con modalidad de validación para jóvenes y adultos que funciona en las noches desde el 
año 2013. 

Así mismo, por ser este un barrio con población estrato 1 e índices de pobreza altos, existe 
en el barrio  el Colegio Dios es Amor, CDA el Pozón, este “nace en el año 2004 como 
respuesta a la necesidad de actuar ante los alarmantes índices de pobreza extrema y el alto 
déficit de cobertura educativa en esta zona de la ciudad de Cartagena”9. Tiene como 
principal finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y 
adolescentes incidiendo en su educación, siendo así el colegio CDA a su vez refugio y 
catalizador de desarrollo. Actualmente vincula en los niveles de primaria y secundaria a un 
total de 604 alumnos. Este colegio en el año 2016 cambio su nombre a organización 
Conviventia, pero la comunidad lo reconoce e identifica como CDA.  

                                                           
8 entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la 
propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como 

apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Tomado de: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El IGAC [en 
línea], 18 de Febrero de 2014 [revisado en 14 de Abril de 2018]. Disponible en internet: https://www.igac.gov.co/es/que-
hacemos  
9 CONVIVENTIA. nosotros [En línea], 2013 [revisado en 14 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 

http://www.conviventia.org/col/index.html    
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Este colegio recepta población de los barrios aledaños a este sector tales como el Pozón, 
Villas de la Candelaria, Portales de Alicante, Villa zuldany, la Carolina y Ciudad del 
Bicentenario, además de sectores alejados de este barrio tales como Ceballos, San Isidro y 
Bayunca, entre otros. 

Grafico 2. Ubicación de estudiantes.  

 

 

 

Fuente. Creado por la autora, 2018.  
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La educación es un proceso por medio del cual un individuo adquiere conocimientos, se 
entiende también como un sistema de aprendizaje de conductas y saberes; según 
Copperman “la educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, 
inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del 
hombre en sí”10. Es entendida como un proceso que inicia el ser humano a temprana edad, 
se concibe como algo consustancial al desarrollo del sujeto, es algo por lo que todos 
pasamos y vivimos. Se contempla como un elemento de movilidad social por tanto los 
países en el mundo propenden por la calidad en los sistemas educativos orientando hacia el 
desarrollo humano 

La educación de niños, niñas y adolescentes es un tema de interés público puesto que las 
políticas estatales de los países del mundo y América Latina no descuidan este tema como 
uno de los ejes principales de acción. A  nivel internacional la educación hace parte de los 
temas de interés que necesitan ser potenciados para lograr el desarrollo de las 
comunidades.  

En el año 2001, 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas se 
comprometieron a cumplir ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) estos son 
erradicación de la pobreza, el alcance de la educación primaria universal, igualdad entre los 
géneros, reducción de la mortalidad infantil y materna, lucha contra el avance del VIH/SIDA, 
sustento del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

Siendo la educación uno de estos objetivos, nombrado como Lograr la enseñanza primaria 
universal desde el cual se busca que todos los niños y niñas logren culminar su ciclo de 
enseñanza primaria, denotándose así el compromiso que tienen los países por el 
mejoramiento en la calidad y cobertura de los procesos de educación. 

Cabe anotar que según el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM 
entregado en 2015 por Naciones Unidas “la tasa neta de matriculación en enseñanza 
primaria en las regiones en desarrollo ha alcanzado el 91% en 2015, a partir del 83% en el 
año 2000. La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la 
escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 a 
aproximadamente 57 millones en 2015”11. 

Los compromisos establecidos por países miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas en 2001 no han sido los únicos esfuerzos internacionales realizados en favor de la 
educación, en 1990 muchos países del mundo, incluido Colombia, se reunieron en Jomtiem, 
Tailandia y realizaron la Declaración Mundial de la Educación Para Todos, y en el 2000 en 
Dakar, Senegal se construyó el marco de acción estratégico y se establecieron seis objetivos 
a lograr para el año 2015. Estos son 

Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente 
para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Velar por que antes del año 2015 todos los 
niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los 

                                                           
10 COPPERMANN, Larry. La polifacética finalidad de la educación. citado por SARRAMONA, Jaime. Cuestiones de 
educación. Barcelona. CEAC, 1984. P. 31.   
11 NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2015. Nueva York, 2015. P. 4.  
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pertenecientes a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria de buena calidad y la terminen. Velar por que sean atendidas las necesidades de 
aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 
adecuado y programas de preparación para la vida activa. Aumentar en 50% de aquí al año 
2015 el número de adultos alfabetizados, en particular mujeres, y facilitar a todos los adultos 
un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. Suprimir las 
disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y 
lograr antes de 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en particular garantizando 
a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como 
un buen rendimiento y mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando 
los parámetros más elevados, para que todos consigan resultados de aprendizajes 
reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias 
prácticas esenciales.12 

La UNESCO coordino y lidero esfuerzos internacionales para lograr estos objetivos, 
monitorearon e hicieron seguimiento de los avances, fomentando a nivel global, regional y 
nacional el cumplimiento de estos objetivos.  

Para el año 2013, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 
Caribe público su informe sobre los avances y desafíos pendientes en los países de esta 
región. En este documento, respecto al cumplimiento de los objetivos se encuentran 
avances, en cuanto al cuidado y educación de la primera infancia  y se observa una 
disminución de la tasa de mortalidad en menores de cinco años que paso de 42 por mil en la 
década anterior a 28 por mil para la década de 2010, en cuanto al acceso y oportunidades 
de educación de los niños de 3 a 6 años los países de América Latina y el Caribe han 
avanzado, tasa neta de matrícula en educación preprimaria aumentó desde un 55,5% en 
1990 a un 66% en 2010. En cuanto a universalización de la educación, la tasa neta de 
matriculados evidencia un estancamiento en 94%, para 2010 no había progresos; en 
promedio, la tasa de transición de primaria a secundaria es de 93%, la tasa de matriculados 
en secundaria paso de 66,5% en el año 2000 a 72,2% para 2010. 

Producto de este panorama mundial, que invita a los países a aunar esfuerzos para mejorar 
la educación nuestro país se suma a estas iniciativas de inversión económica y reajuste de 
políticas. En Colombia siendo este uno de los países comprometidos con los ODM, se puede 
denotar también, que la educación se constituye como un derecho de especial e inalienable 
cumplimiento, según el informe entregado por Ministerio de Educación en 201613 para 
Colombia la principal prioridad ha sido la educación como referente para mejorar la 
prosperidad económica y social del país, ha avanzado en la idea de ofrecer una educación 
incluyente y de calidad, cada día ingresan más niños al sistema de educación desde edades 
más tempranas, se sigue creciendo en cuanto al sistema del mejoramiento de la calidad, 
cada día más jóvenes tienen acceso a educación superior y se siguen haciendo esfuerzos 
para mejorar la profesión docente. 

                                                           
12 UNESCO. Situación educativa para América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad 
para todos al 2015. Santiago, Chile. Ediciones del Imbunche, 2013. P. 19,20.  
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Informe Revisión de políticas nacionales de educación: La educación en Colombia. Bogotá, 

Colombia. 2016.  
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Así mismo, en la constitución política de 1991 se deja ver en el artículo 67 que la educación 
en Colombia es un derecho de la persona y que el estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación.  

Es esta triada familia- escuela- estado, la familia está contemplada como un miembro activo 
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje de los hijos pues es la familia el primer 
espacio de socialización y donde el ser humano se forma, en ella se nace y se educa 
durante los primeros años de vida. Durante el proceso educativo la familia “tiene el deber de 
darle a su hijo/a una buena educación, inculcándole el respeto por los demás, por las 
normas, facilitando su entrada a la escuela y que se comporte correctamente. Además debe 
dedicarle tiempo a su tarea, ya sea ayudándole, atendiendo a su vestimenta, a su 
alimentación, socialización, sus horarios y su material escolar”14. 

La relación entre escuela y familia es muy importante pues ambos tienen como objetivo 
común el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, lo cual debe ser una tarea 
compartida. Además, la participación de los padres en este proceso es fundamental pues 
serán el apoyo de sus hijos para la adaptación al ambiente escolar. 

La relación entre la familia y la escuela es fundamental para la formación integral del ser 
humano. Existe la necesidad de trabajar estrechamente entre padres y maestros para 
desarrollar e incrementar competencias en los niños y niñas que permitan su adaptación al 
medio de forma dinámica. Tal como lo afirma Domínguez15, escuela y familia han de 
compartir inquietudes, intercambiar informaciones y pensamientos sobre la educación, la 
escuela, los hijos y ayuda a establecer pactos y acuerdos sobre ciertas actuaciones hacia el 
niño/a. La familia tiene que aplicar los acuerdos tomados e intentar traspasar los 
conocimientos escolares a la vida diaria. Y la escuela debe alcanzar en cada niño/a los 
objetivos acordados o propuestos y traspasar y aplicar los conocimientos familiares y 
cotidianos a la vida escolar de manera que se consiga esta interrelación y unión entre la 
educación formal y no formal y ese apoyo y eficacia esperada. 

Con el paso de los años, en la sociedad se han ido presentando cambios los cuales han ido 
repercutiendo en la escuela y la familia, nos encontramos en un momento en el que deben 
diferenciarse cuales funciones le competen a cada quien reconociéndose la necesidad de 
generar espacios y acciones conjuntas en pro de la formación de niños y niñas en 
ciudadanos. Al hablar de la necesidad de afianzar relaciones entre la familia y la escuela 
dice bolívar que “ante esta situación, se hace cada vez más notorio la necesidad de implicar 
a las familias en la vida de los centros educativos, pero no únicamente, porque la escuela se 
vea incapacitada para dar respuesta a las demandas educativas de la sociedad, sino porque 

                                                           
14 DOMINGUEZ, Sofía. La Educación, cosa de dos: La escuela y la familia. España. Federación de enseñanza de CC.OO de 
Andalucía, 2010. N° 8. P. 4, 5.  
15 Ibíd. Pág.2.  
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no podemos olvidarnos de las responsabilidades que las familias tienen para con sus 
hijos/as y por tanto, obviarlas y llevar a cabo procesos educativos aislados a ellas”16 

Así pues, la participación de los padres y cuidadores de niños y adolescentes en los 
escenarios educativos, así como su acompañamiento en la escuela es de suma importancia 
pues  se entiende que los padres o cuidadores son los primeros educadores de hijos e hijas 
y así las dinámicas familiares median el aprendizaje y desarrollo de sus miembros; gracias a 
la vinculación de las familias a la educación es que se amplía la cobertura y además es 
importante reforzar la relación familia-sociedad-escuela.  

A pesar de todo lo que está escrito en la práctica no se evidencia una participación activa de 
los padres o cuidadores en dichos procesos, por lo cual este estudio se preocupa por la 
Participación  de los padres y/o cuidadores de los estudiantes del Colegio Dios es 
Amor en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Comprendiendo además, que está en 

el imaginario colectivo de hombres y mujeres que el cuidado, la crianza y/o educación de los 
hijos en el hogar se denota como un asunto de solo mujeres, por tanto el asistir a sus hijos 
en el proceso educativo se convierte en un rol de solo madres y cuidadoras. Esto tiene 
relevancia puesto que existe el imaginario cultural de lo masculino y femenino, “donde el 
cuidado del otro se entiende como connatural al hecho de ser mujer, como parte de una 
“moral femenina”17 lo que precisa también la importancia de indagar sobre los roles 
establecidos y/o asumidos en el acompañamiento de las familias en los procesos educativos 
de hijos o personas al cuidado.  

Dada toda esta realidad desde el plan de desarrollo distrital de Cartagena 2016-201918 se 
trabaja por fortalecer los lazos con las familias y las comunidades para que estas se hagan 
participes en los procesos de formación, incluyendo a hombres y mujeres, apuntando a la 
calidad y desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes a través del programa “educar para un 
nuevo país”. 

Así mismo,  las instituciones en Colombia y en la costa caribe se han preocupado en incluir 
la participación de la familia en los procesos educativos y los contemplan en sus Proyectos 
Educativos Institucionales PEI. 

 

 

 

 

                                                           
16 BOLIVAR, Antonio. Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común, citado por DE LEON, Beatriz. La 
relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños/as. Barcelona, España. 

Universidad de Barcelona, 2011. P. 3,4.  
17 OSORIO, Viviana. De cuidados y descuidos. La economía del cuidado en Colombia y perspectivas de políticas públicas. 
Medellín, Colombia. ENS, 2015. P. 34.  
18 ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA D.T y C. plan de Desarrollo “Primero la gente” 2016- 2019.[en línea], 13 de Junio 
de 2016 [revisado 2 de Abril de 2018]. Disponible en internet : http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-

Cartagena.pdf  



 

21 
 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comprender como los padres de familia y/o cuidadores de los estudiantes del colegio Dios 
es Amor participan en los procesos de enseñanza- aprendizaje y a partir del estado actual 
de la participación construir o proponer espacios para fortalecer los vínculos entre la familia y 
la escuela, con el fin de aportar a los procesos educativos. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las modalidades y escenarios de participación que se dan en el colegio 
Dios es Amor. 

 Analizar las percepciones que tienen los padres o cuidadores sobre participación, 
roles e importancia de la misma. 

 Analizar el estado actual de la participación de los padres de familia o cuidadores en 
las actividades del colegio, reconociendo los roles asumidos. 

 Construir plan de acción conjunto para construir o proponer espacios para fortalecer 
los vínculos entre la familia y la escuela, con el fin de aportar a los procesos 
educativos. 
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4. Justificación 

 

Desde el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce a 
la educación como un derecho del cual deben gozar todas las personas, y así mismo, 
en su aparte 26. 3 dicta que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a su hijo”19 otorgándoles un derecho que los vincula 
y compromete directamente con el desarrollo de los procesos educativos. 

En aras de garantizar el ejercicio pleno de este derecho a niños, niñas y adolescentes, 
a nivel internacional diversos países del mundo han venido desarrollando acciones 
conjuntas para aportar al pleno cumplimiento del mismo y en el año 2000 fue incluido 
como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio- ODM apuntándole a lograr la 
enseñanza primaria universal. 

En el caso colombiano, el país se sumó a lucha por la garantía de este derecho y 
puso a la educación como una de las prioridades para mejorar la prosperidad 
económica y social del país. 

En materia normativa desde el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se 
reconoce la importancia de la familia en el desarrollo de los procesos educativos 
dictando que “el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 
como mínimo, un año de pre escolar y nueve de educación básica”20. 

Reconociendo a la familia como actor principal en la formación de sus hijos y teniendo 
en cuenta que esta hace parte de la comunidad educativa, desde la Ley 115 de 1994- 
Ley General de Educación de Colombia se señalan los deberes que tienen, 
señalándola como responsable de la educación de sus hijos. Así mismo, se le 
otorgan, en materia de participación, unos derechos contemplados en el Decreto 1286 
de 2005 del ministerio de educación, estos giran en torno a la posibilidad de elegir el 
tipo de educación para sus hijos, recibir información por parte del Estado sobre los 
planteles educativos autorizados para prestar el servicio, conocer las características, 
principios y demás lineamientos que orientan el proyecto educativo del colegio donde 
pretende matricular a su hijo-a y poder expresar sus opiniones respecto al proceso 
educativo de sus hijos. 

Desde los artículos 4 y 6 se dictan los espacios para participar que tienen los padres, 
los cuales serán en el colegio la Asamblea de Padres de Familia y tendrán 
representación en el Consejo Directivo, desde el cual podrán aportar al mejoramiento 
de los procesos educativos. 

                                                           
19 NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de Derechos Humanos [en línea], 2015 [revisado 2 de Abril de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf  
20 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Constitución política de Colombia. [en línea], 2016 [revisado 21 de mayo de 2018]. 

Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf  
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Por lo anterior, este proyecto se justifica en el interés personal de la autora de 
reconocer las representaciones sociales sobre participación en los procesos de 
enseñanza aprendizaje que tienen los padres, madres y/o cuidadores-as de 
estudiantes del Colegio Dios es Amor, reconociendo las motivaciones, tensiones y 
causales del estado actual de la participación, con miras a proponer espacios que 
permitan fortalecer los vínculos entre familia y escuela, en aras de aportar a los 
procesos educativos.  
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5. Marco de referencia  

 

5.1 Antecedentes de investigación- estado del arte 

 

Para la estructuración de este aparte de la investigación se realizó una búsqueda de 
investigaciones respecto a la participación de padres de familia y/o cuidadores en los 
proceso educativos de los estudiantes, a nivel mundial, nacional y regional. 

A nivel mundial pueden destacarse los siguientes estudios. 

En primer lugar la investigación desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España denominada La participación de las familias en la educación 
escolar la cual es un estudio que se realizó luego de que la Junta de Participación de 

los Consejos Escolares Autonómicos (JPA) acordara realizar un estudio que abordara 
la problemática de la participación de la familia en el ámbito escolar que les permitiera 
reflexionar sobre su impacto en el rendimiento académico de sus hijos. En aras de 
generar recomendaciones a las familias, los docentes y administradores de centros 
educativos. 

Para el desarrollo de este estudio se asumió el concepto de participación familiar 
asumida como implicación parental (parent involvement), el cual se refiere a  

Una responsabilidad compartida entre familia y centro educativo, y comporta tres 
procesos básicos de colaboración: – Crianza de los hijos, que incluye actitudes, 
valores y prácticas, estilos parentales, tipo de control y relación con los adolescentes. – 
Relaciones entre hogar y centro educativo, que incluyen la comunicación con el 
profesorado, la participación en eventos, en voluntariado y en grupos de decisión del 
centro. – Corresponsabilidad ante los resultados del aprendizaje o ante aquellas 
actividades del hogar y de la comunidad que promueven el crecimiento social y 
académico. Ello supone controlar el progreso académico de los hijos y tener 
razonables expectativas de éxito21. 

Los resultados de este estudio arrojaron que la participación de la familia, entendida 
como “implicación parental” es un factor que incide sobre la calidad y los resultados 
del proceso escolar apuntando a una mejora en la relación entre escuela y familia 
como un reto educativo. 

Se destaca también la investigación denominada Participación de los padres de 
alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos, 

desarrollada por Ángel Valdés, Mario Martín y Pedro Sánchez en México, artículo 
publicado en la Revista Electrónica de Investigación Educativa- REDIE  de la 
Universidad Autónoma de Baja California México. En esta se   “describe el grado de 
participación de padres y madres de niños de primaria del estado de Yucatán, en 

                                                           
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTUTA Y DEPORTE. La participación de las familias en la educación escolar. España, 
2014. P.6.  

 



 

25 
 

México, en las actividades educativas de sus hijos”22 desarrollada con 106 padres de 
familia de una escuela primaria, para el estudio se diseñó una escala Lickert con 36 
ítems para evaluar la participación, dicha investigación arrojo que “la participación de 
los padres en las actividades educativas de los hijos se clasificó como baja o precaria, 
especialmente en lo referido a los factores de Comunicación y Conocimiento de la 
escuela, mientras las madres presentaron un nivel de participación significativamente 
mayor en ambos factores.”23 Lo que evidencia una mayor participación de las mujeres 
en los procesos educativos de hijos o personas a su cuidado. 

Se resalta también la investigación denominada la participación de los padres de 
familia en la escuela primaria pública: naturaleza y perspectiva, desarrollada por Juan 

José Rodríguez Lares como tesis para obtener el título de Maestro en Educación en la 
Universidad de Colima en México. Esta investigación tiene por objetivo general “ver 
cómo los ciudadanos comunes, en su calidad de padres de familia se involucran o 
acompañan a la escuela en su misión de educar y, a partir de la situación real del 
estado de la participación, proponer escenarios posibles que modifiquen la dinámica 
relacional en el campo educativo”24 en este estudio la participación es asumida como 
una forma de orientación intergrupal la cual se orienta al cumplimiento de las metas 
educativas, consistió en analizar las percepciones que sobre educación tenían los 
padres de familia y la concepción de los roles respecto a la educación de los hijos, lo 
que permitió hacer un análisis comparativo entre hombres y mujeres.  

Los resultados de esta investigación denotan que 

En la realidad de la escuela primaria pública mexicana, las formas y modalidades de 
participación se han transformado muy poco, quizá menos que otros componentes del 
sistema; éstas han sido dependientes, marginales, disgregadas y muy débiles; 
mientras los grupos internos han consolidado sus posiciones, el de padres, ha 
avanzado muy lentamente hacia la construcción de una identidad propia más bien, se 
ha mantenido estático frente al devenir del resto de los grupos y del objeto motivo de 
lucha25. 

El análisis de estas investigaciones desarrolladas en otros países aportan a la 
construcción de la presente investigación pues dan luces de ideas que se han venido 
desarrollando en otras escuelas y de cómo la participación de padres de familia se 
convierte en pilar fundamental durante el proceso educativo de los hijos, dejando ver 
en algunos casos que el papel activo es asumido por las mujeres y que además, los 
adelantos en materia normativa, que vinculen a las familias otorgando derechos de 
participación pero también derogando deberes marca las posibilidades de 
participación, pues para el caso de México los derechos a participar por parte de 

                                                           
22 VALDES, Ángel, MARTÍN, Mario & SÁNCHEZ, Pedro. Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las 

actividades académicas de sus hijos. En: REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Febrero, 2009. Vol. 11, N° 
1, p. 1-17.  
23 Ibid, p. 3.  
24 RODRÍGUEZ, Juan. la participación de los padres de familia en la escuela primaria pública: naturaleza y perspectiva. 
Tesis de Maestría México.: Universidad de Colima. 1998, 158 p.  
25 Ibíd., p. 137.  
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padres de familia son mínimos, lo que limita la influencia de estos en los procesos 
educativos y en el funcionamiento mismo de los planteles.  

A nivel nacional se destaca la investigación realizada por Aleyda Rodríguez Mora y 
Fernando Enrique Martínez Flórez denominada La participación de los padres de 
familia en el procesos Educativo desarrollada por los autores para obtener el título de 

especialistas en Pedagogía de la Lúdica en la Fundación Universitaria los 
Libertadores. Este estudio tiene como objetivo “promover y fortalecer a través de 
talleres lúdicos la participación de los padres de familia en el proceso Educativo de los 
estudiantes de la sede Marco Fidel Suárez de la Institución Educativa Departamental 
Técnico Agropecuaria CALANDAIMA, en el municipio de Tibacuy”26 pues se evidencia 
en esa institución que a pesar de la normativa colombiana vigente, la cual propicia la 
participación de padres de familia en los procesos educativos, a través de vinculación 
a consejos de padres y demás, la realidad es que se evidencia poca participación de 
los padres de familia en la corresponsabilidad que deben asumir respecto a la 
formación de sus hijos.  

Esta investigación se acerca al análisis que sobre la importancia de la participación de 
padres de familia en los procesos educativos de sus hijos se pretende realizar, y da 
luces respecto al fortalecimiento de las relaciones al interior de la comunidad 
educativa, en pro del mejoramiento de la calidad de la educación.  

A nivel regional se resalta la investigación denominada Influencia de la familia en el 
proceso educativo de los menores del barrio costa azul de Sincelejo (Colombia) 
desarrollada por Rosa Elena Espitia Carrascal y  Marivel Montes Rotela la cual tiene 
como objetivo “analizar la influencia de la familia en relación con la educación como 
posibilidad de formación y desarrollo de los menores escolarizados del barrio Costa 
Azul”27. Para esto acudieron a la caracterización de la población a nivel 
socioeconómico, realizaron identificación de las prácticas de las familias relacionadas 
con el aprendizaje en aras de comprender los significados y expectativas que tienen 
los padres de familia con respecto a la educación de sus hijos. Esta investigación 
arrojo como resultado que “los padres atribuyen importancia a la educación desde sus 
visiones, expectativas y significados, pero carecen de condiciones necesarias para 
impulsar el proceso; sus prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo, 
responsabilidades son limitados, lo cual es un obstáculo para el éxito en el 
aprendizaje de los hijos”28.  

Esta investigación se acerca a al análisis que sobre las representaciones sociales 
construidas alrededor de la educación y la importancia de la participación han 
construido los padres de familia, articulado con los objetivos de este trabajo en tanto 

                                                           
26 RODRIGUEZ, Aleyda & MARTÍNEZ, Fernando. La participación de los padres de familia en el procesos Educativo. Tesis de 
especialización Bogotá D, C.: Fundación Universitaria Los Libertadores. 2016. 56 p.  
27 ESPITIA, Rosa & MONTES, Marivel. Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del barrio Costa Azul 
de Sincelejo (Colombia). En: Investigación y desarrollo. Abril, 2009. Vol. 17, N° 1, p. 84-105.  
28 Ibíd., p 85 
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se asumen los discursos de los padres de familia como bases sobre la cual se 
construyen ideas sobre educación, participación e importancia de la misma.  

Por último, en lo local se destaca el estudio desarrollado por  La Fundación UNICEF 
en convenio con El Ministerio de Educación Distrital y La Universidad de Cartagena 
desde su programa de Trabajo Social, en alianza con La Escuela Normal Superior de 
Cartagena y La Corporación Universitaria Rafael Núñez denominado La Escuela 
busca niñas, niños y adolescentes en Cartagena desde el cual las estudiantes Sharon 

García, Isabel Cristina Quintero y Cindy  Villadiego desarrollaron su proceso de 
prácticas producto del cual elaboraron un informe para optar por el título de Trabajo 
Social en la Universidad de Cartagena. Este estudio pretendió construir e implementar 
herramientas para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de niños, 
niñas y adolescentes de los barrios Nelson Mandela, Rosedal, Pozón y Flor del campo 
y los corregimientos de Bayunca y La Boquilla de la ciudad de Cartagena a través de 
la inclusión al sistema educativo. 

Se trabajó partiendo de reconocer la importancia de fortalecer las condiciones 
personales, familiares y comunitarias para la escolarización. Para ello se desarrolló un 
proceso de formación en el enfoque de derechos a la población desescolarizada y a 
los grupos socio- familiares a los cuales pertenecen los niños, niñas y adolescentes, 
en aras de fortalecer las condiciones que favorezcan la escolarización y acceso al 
sistema educativo a los menores.  

Este estudio resulta pertinente pues da cuenta de las acciones que se han venido 
desarrollando en Cartagena alrededor de la necesidad de garantizar el derecho a la 
educación a los niños, niñas y adolescentes y da cuenta del papel importante que 
tienen las familias en el desarrollo de los procesos educativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

5.2 Referente teórico conceptual 

 

En aras de profundizar y dar cumplimiento a los objetivos trazados en la presente 
investigación, se hace pertinente abordar teórica y conceptualmente cada una de las 
categorías que lo nutren, estas son representaciones sociales, vínculos sociales, 
participación y educación. 

 

5.2.1 Representaciones sociales  

Para hacer un abordaje respecto al tema de las representaciones sociales es 
importante realizar un recorrido por los planteamientos teóricos de los principales 
autores que se refieren  a dicha categoría. Al pretender conceptualizar dicha categoría 
encontramos que son diversas las definiciones que se dan, se encuentran distintas 
definiciones y en ellas los distintos autores construyen los conceptos según distintos 
enfoques.  

Esta teoría surge en Francia durante la década de 1960. Moscovici es quien inicia con 
investigaciones respecto a esta categoría en 1961 desarrollando una investigación 
con habitantes de Francia sobre las representaciones sociales del psicoanálisis, 
publicando su tesis doctoral “El psicoanálisis, su imagen y su público”. En esta obra 
Moscovici  expone que 

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es 
la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un 
corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo 
o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación... 
son sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los 
medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. Es una 
organización de imágenes y de lenguaje. (…) Implica un reentramado de las 
estructuras, un remodelado de los elementos, una verdadera reconstrucción de lo dado 
en el contexto de los valores, las nociones y las reglas, que en lo sucesivo, se 
solidariza. Una representación social, habla, muestra, comunica, produce 
determinados comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de reacciones y de 
evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos en una u otra parte, durante 
una encuesta o una conversación, por el “coro” colectivo, del cual cada uno quiéralo o 
no forma parte. Estas proposiciones, reacciones o evaluaciones están organizadas de 
maneras sumamente diversas según las clases, las culturas o los grupos y constituyen 
tantos universos de opiniones como clases, culturas o grupos existen. Cada universo 
tiene tres dimensiones: la actitud, la información y el campo de la representación29. 

                                                           
29 MOSCOVICI, Serge. La psychanalyse son image et son public. Francia. Presses Universitaires de France, 1961, Citado por 
ALFONSO, Ibette. Aproximación al estudio de la representación social de la violencia contra las mujeres. [en línea], 2007. 
[revisado 23 de mayo de 2018]. Disponible en: http://cujae.edu.cu/publicaciones/referencia/No6/articulos/articulo-

ibette.pdf   
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Las representaciones no solo están en la subjetividad, también están en la cultura, en 
la sociedad, en el mundo, pues los sujetos interpretan una realidad la cual esta 
mediada por valores, religión, creencias, costumbres y demás aspectos 
socioculturales. 

Distintos estudiosos han indagado sobre la teoría de las representaciones sociales y 
su aplicación metodológica a las ciencias sociales  

desde los aportes Jodelet (1986), Farr (1986, 1994), Ibáñez (1988), especialmente, 
aunque no únicamente, definen en términos comunes las representaciones sociales 
como un conjunto de conceptos, proposiciones, y explicaciones que construyen los 
individuos o los grupos en el curso de sus interrelaciones con realidades cotidianas, 
que permiten fijar posiciones con relación a situaciones, objetos, conceptos. En tal 
sentido, las representaciones permiten al sujeto reconstruir la realidad y darle una 
significación específica, actuando como un marco de referencia que permite a estos 
comprender las situaciones y dar sentido a sus acciones, lo que se conjuga, según 
esta propuesta como una guía para la acción30.  

Las representaciones sociales son entonces, conocimientos y creencias compartidas 
por una comunidad, permiten comunicar y que los sujetos puedan sentirse parte de un 
ambiente social, nacen en la interacción y comunicación de muchos en un grupo 
social. 

Umaña afirma que las representaciones sociales  

Constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 
estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 
actitudinal positiva o negativa. Se constituyen a su vez, como sistemas de códigos, 
valores, logias clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, 
que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en 
cuanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los 
hombres actúan en el mundo31.  

Así pues, para el abordaje metodológico de esta categoría, Moscovici aunque no 
recomienda un método especifico propone utilizar técnicas que abarquen de manera 
holística las dimensiones que constituyen una representación social, expresa que “los 
sondeos no son un medio adecuado para evaluar el impacto de la ciencia en la 
opinión publica (…) para comprender el impacto de la difusión de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, y los trastornos que esto produce a niveles lingüísticos, 

                                                           
30 ARDILA, Zoahamiy. Representaciones sociales sobre universidad pública y deserción estudiantil. Caso programas a 

distancia del centro tutorial san Juan Nepomuceno de la Universidad de Cartagena. Tesis de maestría Cartagena D T y C.: 
Universidad de Córdoba. 2017. P. 60.  
31 UMAÑA, Sandra. Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. En: Cuaderno de ciencias sociales 127. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Costa Rica. 2002, Citado por PRADO, María. Representaciones 
sociales sobre la vejez por parte de los profesores de educación física. Tesis de pregrado Argentina.: Universidad Abierta 
Interamericana. [en línea], 2008. [revisado 23 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC087570.pdf 
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intelectuales, culturales, simbólicos, se requieren otros métodos que los empleados 
normalmente y otros enfoques teóricos”32.  

El abordaje teórico de esta categoría permite concluir que no existe hecho social que 
no sea representado por las personas que están inmersas en el contexto donde se da 
el fenómeno y que por tanto se encuentran relacionadas con el mismo; por tanto, 
resulta pertinente abordar el fenómeno de la participación de padres de familia y/o 
cuidadores en los procesos educativos de estudiantes a la luz de esta categoría pues 
permite comprender las percepciones y creencias de estos actores sociales que se 
convierten en condicionantes para realizar la acción de participar.  

 

5.2.2 Vínculos sociales 

Es importante ahora, hacer referencia a la categoría de vínculos sociales.  

La teoría de vínculos sociales es fundamental en la estructuración del pensamiento 
sociológico pues aporta a la comprensión de la vida del hombre en sociedad pues se 
entiende a estos como condicionantes en la interacción entre sujetos. Sánchez 
expresa que “los vínculos sociales constituyen formas particulares de regulación a 
través de las cuales los individuos negocian las normas sociales, ajustándolas a sus 
intereses y necesidades”33. Según las afirmaciones de este autor, los vínculos 
sociales son importantes analizarlos a la luz de tres perspectivas, estas son, según su 
constitución, densidad y uso. Plantea que según su constitución los vínculos sociales 
se clasifican en colectivistas e individualistas. “En la perspectiva colectivista, el 
establecimiento de relaciones entre los individuos es el resultado de la pertenencia a 
un grupo y/o a un conjunto de categorías (estatus, roles, etcétera) que determinan la 
posición que ocupan y las funciones que desempeñan los individuos en una 
determinada colectividad. El énfasis de este modelo está en la primacía de la 
estructura social sobre los vínculos individuales”34. Y  la perspectiva individualista la 
cual ha servido para analizar las transformaciones de las sociedades en la medida en 
que ponen en evidencia la capacidad individual de los sujetos para trasformar 
realidades y construir sus propias normas.  

En cuanto a la categorización de los vínculos sociales según su densidad, Sánchez 
retoma a Mark Granovetter35 el cual propone clasificarlos en vínculos fuertes y 
vínculos débiles. “Los vínculos fuertes incluyen intimidad, provisión mutua de servicios 
y contacto frecuente, mientras que los débiles son aquellos que no se mantienen 

                                                           
32 MOSCOVICI, Serge. La psychanalyse son image et son public. Francia. Presses Universitaires de France, 1961, Citado por 

FARR, Robert. Las representaciones sociales. En: Serge Moscovici (compilador) Psicología Social II. Barcelona: Paidós, 
1986. P. 495-506 
33 SANCHEZ, José. Los vínculos sociales como formas de regulación. Reflexiones sobre el poder de los vínculos en la 
sociedad colombiana. En: Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Agosto, 2008.Vol. 17, n°. 34, p. 204-234 
34 Ibid., p. 7 
35 GRANOVETTER, Mark. “The Strength of Weak Ties”, en: American Journal of  Sociology, n°. 6, vol. 78, 1973, Citado por 
SANCHEZ, José. Los vínculos sociales como formas de regulación. Reflexiones sobre el poder de los vínculos en la sociedad 

colombiana. En: Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Agosto, 2008.Vol. 17, n°. 34, p. 204-234 
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frecuentemente en la medida en que no existe intimidad entre los actores”36. Los 
vínculos fuertes permiten mantener la unión del grupo y los vínculos débiles permiten 
que la información circule entre un grupo y otro. 

Finalmente Sánchez retomando a Bourdieu37 plantea que los vínculos sociales según 
su uso son asumidos como recursos “para Bourdieu las relaciones constituyen no sólo 
una serie continua de intercambios, sino un conjunto de recursos que garantizan el 
logro de ciertos objetivos”38 

 

5.2.3 Participación 

Es importante hacer referencia a  esta categoría pues es el espectro en el cual se 
ponen en juego las representaciones sociales de los sujetos. “El término de 
participación es utilizado para explicar la incidencia de los individuos y grupos sociales 
en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, es decir, 
en la consulta, discusiones, planteo de propuestas, y todo tipo de actividades que en 
las cuales interrelacionan el Estado y los ciudadanos para el progreso de la 
comunidad”39. Yolanda Corona Caraveo y María Morfín Stoopen se refiere a la 
participación desde dos puntos de vista que plantea el Manual de Educación que 
publica Amnistía Internacional. “El primero de ellos, se vincula con los derechos 
humanos y postula el derecho que tiene cualquier persona de intervenir en la toma de 
decisiones y en la realización de las metas políticas, económicas, sociales y culturales 
de la sociedad”40. Y el segundo es aquel donde “se concibe a la participación como 
una actividad privilegiada para el desarrollo humano, ya que es aquello que permite en 
mayor medida que cada miembro del grupo despliegue sus atributos y potencialidades 
individuales y haga aportes decisivos a la vida del conjunto”.41 

Así pues, la participación es  entendida como categoría amplia, que va más allá de 
sentirse parte de algún grupo o entorno, incluso tomar decisiones; si partimos desde el 
nacimiento de este concepto se puede decir que este nació en la antigua Grecia y que 
es preciso hablar de participación ciudadana la cual es definida como el proceso 
mediante el cual la ciudadanía incide en los procesos de toma de decisiones (diseño y 

                                                           
36 SÁNCHEZ. Op.cit., p. 9 
37 BOURDIEU, Pierre. “Le Capital Social, Notes Provisoras”, En: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°. 31. París, 
1980, Citado por SANCHEZ, José. Los vínculos sociales como formas de regulación. Reflexiones sobre el poder de los 
vínculos en la sociedad colombiana. En: Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Agosto, 2008.Vol. 17, n°. 34, 

p. 204-234 
38 SÁNCHEZ. Op.cit., p. 9 
39 GUILLÉN, Amalia, SÁENZ, Karla & CASTILLO, Jorge.  Origen, espacio y niveles de participación ciudadana. En: Daena: 
International Journal of Good Conscience. Marzo, 2009. Vol. 4, n° 1, p. 179-193.  
40AMNISTÍA INTERNACIONAL. La Zanahoria. Manual de educación en derechos humanos para maestras y maestros de 
preescolar y primaria. 1996. Citado por CORONA, Yolanda & MORFIN, María. Diálogo de saberes sobre participación 
infantil. México. UAM-UNICEF, 2001. P. 37 
41 Ibíd., p. 38 
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gestión de las políticas públicas locales) y en la democratización de la esfera pública 
local mediante el ejercicio de la deliberación42. 

La participación también está asociada respecto a la relación entre los individuos y el 
estado, y tiene variaciones respecto a los contextos desde la cual se le analice, esta 
participación es nombrada según Pérez Baltodano43 como “ciudadanía estatal” la cual 
se basa en la capacidad de algunos individuos, grupos y sectores para participar o 
incidir en la toma de decisiones del estado, es un concepto asociado más a los 
contextos latinoamericanos, pues se entiende que en estos países se han gestado 
algunas revoluciones y hechos históricos que dan cuenta de la organización social de 
individuos en pro de poder incidir en las decisiones respecto al rumbo que el estado 
quería tomar para sus países. 

Según Nuria Cunill existen dentro de la participación ciudadana unos niveles de 
participación que se dan por las formas en que se ha venido construyendo el sujeto en 
sociedad, estos son: 

Participación social donde se contempla el entorno de la vida privada, en esta los 
sujetos se relacionan individualmente con otras instituciones, o por lo general la 
organización es mínima. 

Participación comunitaria término que Cunill vincula con el "desarrollo comunitario" y 
se refiere a la “participación en un cierto nivel que permite alcanzar mejoras 
inmediatas en las condiciones y niveles de vida; las mismas que se logran por 
autogestión o iniciativa propia”44.  

Participación ciudadana donde se evidencia un mayor grado de organización, en esta 
los sujetos se agrupan con el fin de incidir en los asuntos públicos que los afectan.  

Participación política la cual “implica el reconocimiento de la existencia de "intereses 
públicos" o comunes desde la sociedad civil organizada”.45 

Es desde la participación comunitaria donde la incidencia de padres y/o cuidadores de 
estudiantes de Colegio Dios es Amor cobra sentido, y desde la cual se orienta esta 
investigación como categoría de análisis, pues los padres de familia y/o cuidadores 
facilitan la relación familia- escuela- sociedad y así mismo contribuyen a lograr los 
objetivos de Conviventia desde el aporte al desarrollo comunitario como parte de la 
acción integral de la organización.  

                                                           
42 CUNILL, Nuria. El Programa Nacional de Solidaridad y la participación social: observaciones preliminares. Caracas: CLAD. 
Mimeo.1991. Citado por SANTILLÁN, Mileny. Criterios Metodológicos para construir tipologías de sistemas de gestión 

participativa municipal [en línea], 2004. [revisado 24 de mayo de 2018]. Disponible en 
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/652/3/TFLACSO-09-2004MSN.pdf  
43  PÉREZ, Andrés. Estado, ciudadanía y política social: una caracterización del desarrollo de las relaciones entre el estado 
y sociedad en América Latina, Nueva sociedad. Caracas, 1997. . Citado por SANTILLÁN, Mileny. Criterios Metodológicos 
para construir tipologías de sistemas de gestión participativa municipal [en línea], 2004. [revisado 24 de mayo de 2018]. 
Disponible en http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/652/3/TFLACSO-09-2004MSN.pdf  
44 SANTILLÁN. Op.cit, p. 17 
45 Ibíd., p. 17  
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5.2.4 Educación 

La educación es entendida como un derecho de hombres y mujeres, protegido por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos46 el cual  “proporciona a los 
individuos y las sociedades las capacidades y conocimientos críticos necesarios para 
convertirse en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir 
a su sociedad, economía y cultura”.47 

Es importante hacer alusión a esta categoría pues es el área desde la cual se 
desarrolló la práctica académica desde la cual surge este ejercicio de investigación, se 
convierte en el eje central y problema a investigar y es la importancia de la 
participación de padres y cuidadores en los procesos educativos de sus hijos el 
epicentro de esta investigación, por tanto es importante tener claridades sobre lo que 
se entiende por proceso educativo el cual es asumido desde su visión tradicional 
como la relación entre el enseñar y el aprender, esta visión reduccionista está en 
transformación pues se considera mecánica y además no está dando resultados. 

En las últimas décadas han surgido diversas propuestas que bajo denominaciones 
como aprender a aprender o aprender a pensar, expresan nuevas intenciones del 
sistema y de las instituciones educativas con relación a lo que debe esperarse de los 
estudiantes al concluir su proceso educativo. Evidentemente, esos propósitos plantean 
la necesidad de enseñar a pensar y enseñar a aprender, lo cual implica una 
transformación profunda de las funciones y tareas que ha desempeñado 
tradicionalmente el docente durante proceso de formación. Esas expresiones proponen 
como objetivo educativo fundamental el de preparar a los estudiantes para que 
aprendan mejor los contenidos de los planes de estudio pero, adicionalmente, que 
aprendan los procedimientos para que, dentro de la institución educativa y más allá de 
ella, puedan continuar aprendiendo48. 

Lo que supone además, involucrar a padres de familia y/o cuidadores de estudiantes 
en este proceso pues se convierten en casa, en apoyo fundamental para sacar el 

                                                           
46 Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): “1. Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 

o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los 
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.” 
47 organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Indicadores Unesco de cultura 
para el desarrollo. [en línea], 2014, [revisado 27 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf 
48ÁNGELES, Ofelia. Enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje. Colombia, 2003, p. 6.  
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aprendizaje de las aulas y llevar el proceso académico a algo más que la adquisición 
mecánica de conocimientos.  

   

 

5.3 Referente legal 

Desde Ministerio de Educación Nacional de Colombia, teniendo en cuenta la 

normatividad colombiana, enmarcada desde la constitución política de Colombia, 

el código de infancia y adolescencia o ley 1098 de 2006 y la Ley de Protección 

Integral a la Familia o ley 1361 de 2009  las cuales dictan, en primera instancia, la 

constitución política  en su artículo 67 expresa que 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 

años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 

ley49.  

Desde el Código de infancia y adolescencia de la República Colombiana (ley 1098 

de 2006) el cual tiene como objeto “Establecer normas sustantivas y procesales 

para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, 

así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la 

                                                           
49 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Constitución política de Colombia. [en línea], 2016 [revisado 21 de mayo de 2018]. 

Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf 
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familia, la sociedad y el Estado”50.Y como último marco normativo  la Ley de 

Protección Integral a la Familia (ley 1361 de 2009) la cual tiene por objeto 

“Fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo 

fundamental de la sociedad, así mismo, establecer las disposiciones necesarias 

para la elaboración de una Política Pública para la familia”51.Y teniendo en cuenta 

la corresponsabilidad que tienen la familia, el estado y la sociedad en cuanto a 

garantías de derechos de niños, niñas y adolescentes, en materia de educación, 

desde la ley general de educación (ley 115 de 1994) la cual dicta en su artículo 1° 

que “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 deberes”52, y desde el decreto 1860 de 

1994 el cual dicta en su artículo 2  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de 

acuerdo con lo definido en la Constitución y la ley. La Nación y las entidades 

territoriales cumplirán esta obligación en los términos previstos en las Leyes 60 de 

1993 y 115 de 1994 y en el presente Decreto. Los padres o quienes ejerzan la 

patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de 

las autoridades competentes53. 

Se contempla en estos decretos y leyes a la familia como actor principal en la 

formación de sus hijos, y teniendo en cuenta que la familia hace parte de la 

comunidad educativa, se dictan instancias donde se establece el órgano de 

participación para las  familias en las escuelas. 

Estos órganos legalmente establecidos se constituyen en mecanismos que 

propician el acercamiento entre la familia, la escuela y los estudiantes, a estos 

órganos se suman los espacios no formales, establecidos en cada institución 

escolar, para la participación que se establecen en cada proyecto educativo 

institucional. 

El artículo 7 de la ley 115 de 1994 o ley general de educación de Colombia señala 

a la familia como la responsable de la educación de sus hijos y establece sus 

deberes tales como 

                                                           
50 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006. [en línea], 8 de noviembre de 2006 [revisado 21 de mayo de 2018]. 
Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf  
51 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1361 de 2009. [en línea], 3 de diciembre de 2009 [revisado 21 de mayo de 2018]. 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1361-de-2009.pdf 
52 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 115 de 1994. [en línea], 8 de febrero de 1994. [revisado 21 de mayo de 2018]. 
Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
53 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1860 de 1994. [en línea], 3 de agosto de 1994. [revisado 21 de mayo de 2018]. 

Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf 
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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; 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 integral54. 

Así mismo, en el decreto 1286 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional se 

establecen en el país las normas sobre la participación de padres de familia en el 

mejoramiento de los procesos educativos de sus hijos en los colegios, este 

contempla en su artículo 1°que “el presente decreto tiene por objeto promover y 

facilitar la participación efectiva de los padres de familia en los procesos de 

mejoramiento educativo de los establecimientos de educación preescolar, básica y 

media, oficiales y privados, de acuerdo con los artículos 67 y 38 de la Constitución 

Política y el artículo 7 de la Ley 115 de 1994”55  

En su artículo 2° dicta los derechos que tienen los padres de familia, estos son  

a. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el 

desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. b. 

Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se 

encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. c. Conocer 

con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo 

institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias 

pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento 

institucional. d. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus 

opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de 

idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa. e. Participar 

en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están 

matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y 

modificación del proyecto educativo institucional. f. Recibir respuesta suficiente y 

oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del establecimiento y sobre los 

asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos. g. Recibir 

                                                           
54 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 de 1994, Op. Cit. Pág. 3.  
55 MINISTERIO DE DUCACIÓN NACIONAL. Decreto N° 1286 de 2005. [en línea], 27 de abril de 2005. [revisado 21 de mayo 

de 2018]. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85861_archivo_pdf.pdf  
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durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos. h. Conocer la información sobre los 

resultados de la pruebas de evaluación de la calidad del servicio educativo y, en 

particular, del establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos. i. 

Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de 

gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la 

Ley General de Educación y en sus reglamentos. j. Ejercer el derecho de 

asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación de 

los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo 

armónico de sus hijos56. 

En su artículo 3 señala los deberes de los padres de familia, estos son  

a. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos 

debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su 

edad escolar obligatoria. b. contribuir para que el servicio educativo sea armónico 

con el ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales 

y legales. c. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el 

manual de convivencia, para facilitar el proceso de educativo. d. Contribuir en la 

construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que 

favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la 

comunidad educativa. e. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las 

autoridades del establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan 

conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico 

o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las 

autoridades competentes. f. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las 

acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la 

calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los 

planes de mejoramiento institucional. g. Acompañar el proceso educativo en 

cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para 

mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. h. Participar 

en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo57. 

En su artículo 4 señala que los padres de familia en el colegio pasan a ser 

asamblea de padres de familia, la cual está constituida por la totalidad de padres 

de familia del plantel educativo y que deben reunirse al menos dos (2) veces al 

año, así mismo, este decreto en su artículo 5 señala el órgano principal para la 

participación de padres de familia, este es el consejo de padres de familia el cual  

                                                           
56 Ibíd., p. 1.  
57 Ibíd., p. 2  
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Es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento 

educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y 

a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) 

y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el 

establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto 

educativo institucional - PEI. Durante el transcurso del primer mes del año escolar 

contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el rector o 

director del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que 

elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia. La elección de los 

representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en 

reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por 

ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la 

primera hora de iniciada la reunión. La conformación del consejo de padres es 

obligatoria y así deberá registrarse en el manual de convivencia58. 

En su artículo 6 señala que  

El consejo de padres de familia deberá conformarse en todos los establecimientos 

educativos. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el 

proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento 

educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector o 

director. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente 

del establecimiento educativo designado por el rector o director para tal fin.El 

consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere 

registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer 

cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá 

como mínimo tres veces al año por convocatoria del rector o director, o por 

derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán presididas por un padre 

de familia, elegido por ellos mismos. Las secretarías de educación apoyarán a los 

establecimientos educativos para que se conformen los consejos de padres de 

familia y solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento59. 

Y en su artículo 7 dicta las funciones de los consejos de padres de familia, las 

cuales son 

a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados 

de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. b. Exigir 

que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES. c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, 

técnicas y deportivas que organice el establecimiento educativo, orientadas a 

                                                           
58 Ibíd., p. 2.  
59 Ibíd., p. 3.  
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mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la 

ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. d. Participar en la elaboración 

de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. e. Promover 

actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de 

los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, 

mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas 

destinadas a promover los derechos del niño. f. Propiciar un clima de confianza, 

entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos 

de la comunidad educativa. g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual 

de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley. h. Colaborar en las 

actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 

problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. i. Elegir al 

padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de 

acuerdo con el Decreto 230 de 2002. j. Presentar las propuestas de modificación 

del proyecto educativo institucional que surjan de los padres de familia de 

conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del 

artículo 9 del presente decreto60. 

Así mismo, se señala en la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación expedida 

por el Congreso de la Republica de Colombia, que padres de familia o tutores del 

menor solo serán eximidos de estas responsabilidades cuando se presenten 

situaciones donde el menor presente alguna incapacidad física o mental, lo cual le 

impida ser sujeto de educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Ibíd., p. 3,4.  
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6. Diseño y desarrollo metodológico 

 

 

6.1 Paradigma de investigación 

La presente investigación se enmarca en un paradigma Interpretativo-Comprensivo o 

también conocido como Histórico Hermenéutico, que implica reconocer y comprender los 
sujetos sociales, reconociendo y privilegiando la importancia de la participación como parte 
fundamental de la investigación. Este paradigma reconoce experiencias y aprendizajes, 
generando procesos de reconstrucción a partir de la interpretación de un contexto histórico 
y social61.Según Ricoeur se interpreta un texto escrito o realidades sociales y que esa 
interpretación va del todo a las partes y de las partes al todo.  
El paradigma interpretativo dado su carácter reflexivo será pertinente para analizar las 
percepciones que tienen padres de familia y cuidadores sobre participación y la importancia 
de la misma dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

6.2 Tipo de investigación  

El proyecto de investigación  “Participación de padres de familia y/o cuidadores en los 
procesos educativos de los estudiantes del colegio Dios es Amor” es desarrollado en el 
marco de las metodologías participativas y propone un enfoque meramente cualitativo, el 
cual asume el conocimiento “como  una creación compartida a partir de la interacción entre 
el investigador y el investigado, en la cual, los valores median o influyen la generación del 
conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder 
comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad”62.  

Se asume a la etnografía educativa como el tipo de investigación que orientara el proceso; 
esta tiene por objetivo aportar datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de 
quienes participan en los escenarios educativos y conforman la comunidad académica 
(alumnos, profesores, directivos y padres de familia). 

Según Goetz y LeCompte la etnografía educativa tiene por objeto “descubrir lo que acontece 
cotidianamente a base de aportar datos significativos, de la forma más descriptiva posible, 
para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir más adecuadamente en ese nicho 
ecológico que son las aulas”63. La etnografía educativa es pues, un tipo de investigación 
aplicada que tiene como principal finalidad apoyar los procesos de reflexión y critica para 
aportar al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

                                                           
61 VARGAS, Paula. Escuelas filosóficas, paradigmas, teorías y enfoques de las Ciencias Sociales. [en línea], 18 de Febrero 

de 2014 [revisado 21 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/177/ESCUELAS_FILOSOFICAS_PARADIGMAS_TEORIAS_Y_ENFO
QUES.pdf   
62 SANDOVAL, Carlos. Investigación cualitativa. Bogotá, Colombia. Icfes, Módulos de investigación social. 2002. P. 28  
63 GOETZ, Judith & LECOMPTE, Margaret. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid. Ediciones 

Morata, S.A. 1988. P. 14 
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En este tipo de investigación priman, para el proceso de recolección de información, unos 
métodos de carácter fluido y abiertos, se utilizan entonces estrategias como la observación 
participante, las entrevistas e instrumentos diseñados por la o el investigador y el análisis a 
fuentes documentales.  

Para efectos de esta investigación se le atribuye prioridad al enfoque cualitativo pues este 
permite comprender las percepciones, significados y experiencias de los padres de familia 
y/o cuidadores de los estudiantes del colegio Dios es Amor sobre la participación en dicho 
contexto, pues son ellos quienes la vivencian, lo que permite realizar un análisis de la 
problemática desde una esfera distinta, esto con el fin de generar una reflexión donde se 
incluya el análisis de la cotidianidad de los actores. 

En ese sentido, y desde la plataforma del  el paradigma Histórico Hermenéutico se integra 
con los siguientes enfoques; Enfoque de género: “tener una perspectiva o mirada de género 
es aquella que tiene en cuenta las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres 
existentes en la realidad, es decir visibiliza el modo en que género puede afectar la vida y las 
oportunidades de las personas para resolver sus problemas y dificultades”64 reconociendo la 
desigual entre hombres y mujeres, dando paso al análisis de los roles asumidos en distintas 
esferas de la vida.  

Enfoque de derechos: al hablar de enfoque de derechos dice Guendel  

El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social y 
judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de derechos 
humanos. Este procura construir un orden centrado en la creación de relaciones 
sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo 
que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y 
colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social. 
(...........) buscando construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las 
instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base 

en una nueva ética del desarrollo humano.65  

Desde este enfoque se reconoce a las personas como sujetos integrales, desde este se 
supone una institucionalidad basada en el sujeto, que garantice sus derechos y los vincule. 

A partir de esta perspectiva epistemológica nos apoyamos dado que rechaza  el 
reduccionismo instrumental y técnico, en ese sentido entendemos que este ejercicio debe 
apuntar a generar reflexiones sobre la participación de padres de familia y cuidadores en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, para así retroalimentar los procesos educativos. 

 

  

                                                           
64 LÓPEZ, Irene, El enfoque de género en la intervención social, España. Cruz roja española, p. 27.  
65 GUENDEL, Ludwig. La política pública y la ciudadanía desde el enfoque de los Derechos Humanos: la búsqueda de una 
nueva utopía.  UNICEF-Costa Rica, San José. 1999, citado por UMAÑA, Sonia. El enfoque de derechos: aspectos teóricos y 

conceptuales. Costa Rica. 2003, p. 4.  
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6.3 Fases metodológicas 

La estructura metodológica de esta investigación se desarrolla a través de las siguientes 
fases: 

 

 

 

Gráfico 3. Fases de la propuesta metodológica 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por la autora 2018.  

 

 FASE 1: REVISIÓN DOCUMENTAL 

Fase 1: 

Revisión 
documental 

Fase 2:

Recolección 
de 

información 

Fase 3:

Análisis de 
información 

Fase 4:

Construcción 
de plan de 

mejoras 

Fase 5: 
reflexiones 

finales 



 

43 
 

Con el propósito de alcanzar los objetivos trazados en la investigación, se hace necesario 
realizar revisión documental en aras de contextualizar en aspectos teóricos y normativos 
sobre el papel de la familia en los procesos educativos, triada escuela-familia-estado, 
¿Cómo es asumido el papel de la familia en el colegio Dios es Amor? ¿Cuáles son los 
espacios de participación que existen en el colegió Dios es Amor? ¿Qué son organizaciones 
de padres de familia? Y ¿Cuál es el respaldo normativo que tienen? indagando además, 
sobre otros temas de suma importancia para la investigación, realizándose un análisis 
documental a nivel local y nacional. 

          

 FASE 2: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Población y muestra 

Los criterios de selección para la investigación se construyeron con base al tipo de muestreo 
no probabilístico por conveniencia donde “el investigador puede seleccionar una muestra 
con la que se facilite la recolección de información. Conocido también como muestreo por 
seguimiento, ya que la muestra corresponde a una parte, fracción o segmento de la 
población”66. Es así como se escogieron a padres de familia o cuidadores de estudiantes del 
colegio Dios es Amor, uno por cada núcleo familiar que fueran los acudientes de los 
estudiantes en el colegio. 

 

Tabla 1. Estudiantes matriculados en el Colegio Dios es Amor el año 2018 

  
N° de 

estudiantes  

SALACUNA / PARVULOS 51 

PREESCOLAR 84 

PRIMARIA 156 

BACHILLERATO 313 

TOTAL 604 

 

Fuente. Secretaria académica Colegio Dios es Amor  

 

 

Tabla2. Datos sobre número de familias en el Colegio Dios es Amor 

                                                           
66 GALLARDO, Yolanda & MORENO, Adonay. APRENDER A INVESTIGAR. Bogotá, Colombia. ICFES. Mod 3, p. 108.  
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N° de estudiantes N° de familias 

604 510 

 

Fuente. Creada por la autora, 2018.  

 

Así pues, se define en treinta y seis (36), el número de padres de familia y/o cuidadores 
participantes de la investigación, los cuales además de cumplir con la condición de ser  
“acudientes de estudiantes del colegio Dios es Amor”  cumplen con los siguientes criterios: 
tener más de un (1) hijo o hija matriculados en el colegio y que estos cursaran niveles 
distintos, esto es preescolar, primaria y bachillerato.  

 

 Población Directa: 

Padres de familia y/o cuidadores de estudiantes del colegio Dios es Amor 

 Población Indirecta: 

Comunidad académica del colegio Dios es Amor. 

 

6.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Durante el proceso de recolección de información se utilizaron una serie de técnicas que 
permitieron el acercamiento a padres de familia y/o cuidadores y la obtención de la 
información. 

 

6.4.1 Observación participante 

Esta técnica fue asumida desde los planteamientos de  S, J Taylor R Bogdan los cuales la 
describen como  “una parte de la investigación que involucra la interacción social entre el 
investigador y los informantes en el milieu (escenario social, ambiento o contexto) de los 
últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusito. Implica la 
selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una organización o 
institución (por ejemplo, un hospital), la interacción con los porteros (responsables de las 
organizaciones que favorecen o permiten el acceso del investigador al escenario), y con los 
informantes, y la recolección de los datos”67. Esta técnica se desarrolló durante el transcurso 
de la investigación teniendo en cuenta que durante este proceso se estuvo en constante 
interacción  con toda la comunidad académica lo que permite conversaciones de forma 
natural que dieron luces sobre las percepciones que distintos actores de la comunidad 

                                                           
67 TAYLOR, Steven & BOGDAN, Robert. Introducción a los métodos cualitativos. España. Ediciones Paidós, 1984, p. 31.   
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académica, como administrativos, tienen acerca de la importancia de la participación de los 
padres de familia y/o cuidadores en el proceso educativo de los estudiantes; además, se 
realizó observación participante en dos actividades realizadas por el colegio y que convocan 
directamente a los padres de familia y/o cuidadores de los estudiantes, estas fueron la 
entrega de informe académico del primer trimestre del año y el día E o día de la familia.  

 

6.4.2 Entrevista a profundidad 

Para darle continuidad al proceso investigativo, y en aras de conocer las percepciones que 
tienes los padres de familia y/o cuidadores de estudiantes del colegio Dios es Amor sobre la 
importancia de la participación de la familia en los procesos educativos y la vinculación de la 
familia en estos procesos ´por parte del colegio, se realizaron entrevistas a padres de familia 
y personal administrativo del colegio, tales como coordinadora académica, además de la 
trabajadora social del colegio. 

 Estas entrevistas fueron asumidas todas desde la perspectiva de Taylor y Bogdan estas son 

Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de 
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 
entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un 
intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de 
datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o 
formulario de entrevista. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas.68 

La entrevista a padres de familia y/o cuidadores consta de 23 preguntas construidas con 
base a las categorías de análisis y la entrevista a administrativos del colegio consta de 4 
preguntas. 

Para el desarrollo de la entrevista se escogió la oficina de trabajo social del colegio Dios es 
Amor como escenario, el desarrollo de la entrevista fue a nivel individual y para el 
procesamiento de la información se construyeron matrices por categorías.  

 

 

 

 

 

                                                           
68 TAYLOR, Steven & BOGDAN, Robert. Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La 

búsqueda de los significados. España. Ed. Paidós, 1992, p.101 
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6.4.3 Taller de grupo focal 

Esta es una técnica que facilita el diálogo y el debate en torno a un tema específico, pues 
favorece la conversación. Martínez- Migueles (2006) define el grupo focal como: 

Un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la 
pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y 
lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”. Se trata entonces de una técnica 
de fácil aplicación, flexible y que permite hacer lecturas de contexto a través de la 

integración de los participantes.69 

Durante el proceso de recolección de información se realizaron talleres en grupos focales 
con los padres de familia y/o cuidadores seleccionados a través de estrategias lúdico 
pedagógicas que permitieron la interacción, dialogo y debate entre los asistentes a través de 
temas provocadores como ¿Cuáles son los espacios para participar que ay en el colegio?, 
¿Cuál es la importancia de la participación de la familia en el proceso educativo de sus 
hijos? Y ¿Qué entienden por organización social? 

 

Metodología del taller 

Cada encuentro estuvo mediado por la participación voluntaria de los padres de familia y/o 
cuidadores, orientados a describir y analizar las percepciones que tienen sobre la 
participación de la familia durante el proceso académico, importancia de esto y estado actual 
de la participación de padres de familia y/o cuidadores de los estudiantes del colegio Dios es 
Amor durante el proceso educativo. Para ello se construyó un hilo conductor para el 
desarrollo de las actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 tomado de Martínez, Jiménez. 2010.  
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Grafico 4. Orden del desarrollo del taller 

 

 

Fuente. Elaborada por la autora, 2018. 

 

Para el desarrollo de los talleres se utilizaron técnicas interactivas las cuales según Alfredo 

Ghiso, son dispositivos que  “hacen visibles o invisibles sentimientos, vivencias, formas de 

ser, creer, pensar, actuar, sentir y relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones y 

construcciones, generando de esta manera, procesos interactivos que provocan el 

reconocimiento y el encuentro entre los sujetos”70. Estas técnicas les permiten a los 

procesos tres aportes fundamentales en cuanto al dialogo de saberes, que permite un 

encuentro entre los sujetos y su contexto, lo que permite aprender de lo diferente, 

reconocer los entornos y construir conocimientos a partir del reconocimiento de lo diverso y 

lo plural. Posibilita la recuperación de la historia reconociéndose los diversos contextos que 

permean lo social, entendiendo además, que los sujetos son seres históricos y posibilita por 

último la reflexividad como carácter que transversaliza todos los procesos, lo que permite 

                                                           
70 GHISO, Alfredo. técnicas interactivas de investigación social. SF, p 48.  



 

48 
 

que durante el proceso de investigación se dé significado a las experiencias de cada sujeto, 

propiciando el sentido holístico de la investigación.  

Las técnicas interactivas utilizadas fueron: 

Mural de situaciones:  

Es una técnica que “posibilita describir situaciones, develar sus causas y poner en 

evidencia procesos en los que los sujetos y los grupos han estado o están involucrados, 

permitiendo la expresión de ritmos de vida y temporalidades”71 

Cartografía corporal:  

Es una técnica cuyo objetivo es “posibilitar que los participantes expresen y narren a partir 

de las marcas, las estéticas y las partes de su propio cuerpo, historias, vivencias, 

experiencias y sentidos que ellas tienen”.72 

Se utilizó además, la técnica del juego de roles, esta es una técnica de la investigación 

cualitativa definida como aquella donde  

Se representa una situación o problema real, proporcionado elementos concretos para el 
análisis o discusión de un tema. En estos juegos cada participante asume un papel o un rol 
tratando de desempeñarlo como sería en la vida real. Tales actuaciones tipifican caracteres 
arquetípicos de una comunidad, organización, institución, entre otros. Tienen como finalidad el 
aprendizaje desde la experiencia, la reflexión desde la observación, la expresión de 
problemas o percepciones con el ingrediente de lo lúdico, hecho que facilita el análisis más 
allá de lo personal.73 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Ibíd., p. 72.  
72 Ibíd., p. 93 
73 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles. Módulo 3, 
Introducción a las herramientas participativas de análisis de los sistemas productivos tradicionales en comunidades 

Indígenas y Afro descendientes. Diciembre 2009, p. 8.  
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Tabla 3. Estrategias metodológicas del proceso 

Objetivo General: Comprender como los padres de familia y/o cuidadores de los 

estudiantes del colegio Dios Es Amor participan en los procesos de enseñanza- aprendizaje 
y a partir del estado actual de la participación construir o proponer espacios para fortalecer 
los vínculos entre la familia y la escuela, con el fin de aportar a los procesos educativos. 

Objetivos específicos Técnicas  Actividades  

Identificar la modalidades y              
escenarios de participación 
 que se dan en el colegio 
 Dios es Amor.   

 Análisis documental 
 

 Observación 
 
Participante 

Realizar revisión 
documental sobre  
Los espacios para 
participar que contempla el  
Colegio y sobre la  
Normativa que  
Regula espacios  
Como  
Organizaciones o 
Juntas de padres.  
 
Realizar  
 Observación en las 
Actividades que se 
Realizan en el  
Colegio 

Analizar las percepciones  
que 
tienen los padres o cuidadores 
sobre participación, roles e 
importancia de la misma.  

 Grupos focales 
 

 Análisis documental 
 

Realizar taller con 
Padres de familia o 
Cuidadores. 

Analizar el estado actual de la 
participación de los padres de 
familia o cuidadores en  
actividades del colegio,  
reconociendo los roles 
asumidos.  

 Grupos focales Realizar taller con padres 
de familia o 
Cuidadores 

Construir plan de acción  
conjunto para construir o  
proponer espacios para  
fortalecer los vínculos entre la 
familia y escuela, con el fin de 
aportar a los procesos 
educativos.  

 Grupos focales Realizar taller con padres 
de familia o 
Cuidadores.  

 



 

50 
 

6.5 Procesamiento de la información y fases de desarrollo 

 

Para efectos de culminar el proceso metodológico de esta investigación, se definieron tres 
(3) fases. La primera de ellas obedece a la recolección de información por fuentes primarias 
y secundarias. La información primaria se recogió a través de grupos focales y entrevistas a 
padres de familia y personal administrativo del CDA, tales como la Coordinadora Académica 
y para la recolección de la información secundaria de compilo información de fuentes 
bibliográficas y documentales de textos y artículos relacionados con la participación de la 
familia en los procesos educativos, importancia de la relación familia- escuela- estado, así 
como documentos institucionales que dieran cuenta de la vinculación que desde este colegio 
se hace para que las familias participen. 

Para la recolección de la información primaria se construyó una muestra intencional de 
treinta y seis (36) padres de familia y/o cuidadores, hombres y mujeres, que además de ser 
acudientes de estudiantes del CDA, tuvieran más de un (1) hijo o hija matriculados en el 
colegio y que estos cursaran niveles distintos (preescolar, primaria y bachillerato). 

La segunda fase hace referencia a la organización y análisis de la información recolectada; 
para ello se clasifico la información según las categorías de análisis construidas para la 
investigación, convirtiéndose en unidad de análisis la participación comunitaria de los padres 
y/o cuidadores de los estudiantes del colegio Dios es Amor en los procesos enseñanza- 
aprendizaje.  

Se procedió a realizar una triangulación de los resultados obtenidos de las entrevistas, con 
los grupos focales y el análisis documental que se hizo de los documentos oficiales del 
colegio, como de la normativa vigente, esto en aras de obtener una mayor objetividad en los 
resultados, y dotar a la investigación de un rigor científico mayor. 

La última fase del proceso metodológico es la sistematización de los resultados, donde los 
hallazgos obtenidos dieron lugar a la elaboración de un documento final de investigación.  
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7. Resultados 

 
 

7.1 Modalidades y escenarios de participación  

Las modalidades o tipos de participación que se dan al interior del CDA se configuran a 
partir de la postura teórica de Nuria Cunill entendiéndola como el proceso mediante el cual la 
ciudadanía incide en los procesos de toma de decisiones (diseño y gestión de las políticas 
públicas locales) y en la democratización de la esfera pública local mediante el ejercicio de la 
deliberación74.  

Esta autora plantea unos tipos, modalidades y/o niveles de participación, dados estos, según 
la forma en la que el sujeto se ha venido construyendo en sociedad, estos son: participación 
social, participación comunitaria, participación ciudadana y participación política, siendo 
desde la participación comunitaria donde la incidencia de padres y/o cuidadores de 
estudiantes del Colegio Dios es Amor cobra sentido, pues esta modalidad de participación, 
según Cunill, está directamente relacionada con el desarrollo comunitario y hace referencia a 
una modalidad de participación que procura alcanzar mejoras inmediatas en las condiciones 
de vida de los sujetos, las cuales son logradas por autogestión o iniciativa propia. 

Así pues, los padres de familia y/o cuidadores facilitan la relación familia- escuela- sociedad 
y contribuyen a lograr los objetivos de Conviventia desde el aporte al desarrollo comunitario 
como parte de la acción integral de la organización.  

7.1.1 Escenarios de participación en el Colegio Dios es Amor. Respecto a los escenarios 

de participación que se dan en el CDA las anotaciones que hacen los padres de familia y/o 
cuidadores de los estudiantes son contrarias, en la mayoría de casos estudiados, en relación 
a lo que desde la dirección del colegio se maneja y más aún, desde lo que contempla el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio.  

En el PEI75 del colegio está contemplada la conformación de un gobierno escolar el cual se 
organiza con la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad 
educativa, según lo estipulado en la Ley 115 de 199476 (artículos 142 – 145) y su decreto 

                                                           
74 CUNILL, Nuria. El Programa Nacional de Solidaridad y la participación social: observaciones preliminares. Caracas: CLAD. 
Mimeo.1991. Citado por SANTILLÁN, Mileny. Criterios Metodológicos para construir tipologías de sistemas de gestión 
participativa municipal [en línea], 2004. [revisado 24 de mayo de 2018]. Disponible en 
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/652/3/TFLACSO-09-2004MSN.pdf  
75 COLEGIO DIOS ES AMOR -CDA. Proyecto Educativo Institucional- PEI “Escuela con propósitos”. 2014, p.26.  
76 Por la cual se expide la Ley general de educación, la cual dicta en sus artículos 142 a 145 que cada establecimiento 

educativo del Estado deberá tener un Gobierno Escolar conformado por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo 
Académico. En este Gobierno Escolar deberán ser consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de 

los administrativos y de los padres de familia en aspectos relacionados con la construcción del reglamento estudiantil, la 
organización de actividades sociales, deportivas, artísticas y culturales y sobre la conformación de organizaciones 
juveniles al interior de los planteles educativos; por tanto, el Gobierno Escolar se instala como un espacio democrático 
donde los voceros podrán presentar sus sugerencias relacionadas incluso con decisiones de carácter financiero, 
administrativo y técnico- pedagógico.  
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reglamentario 1860 de 1994 (artículo 18 – 32), Decreto 1286 de 2005. “El sentido de 
instaurar el Gobierno Escolar en nuestra comunidad educativa, es ejercitar gradualmente la 
vivencia de la democracia, a través de la participación de todos los estamentos”77. El 
Gobierno Escolar deberá estar conformado por: el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo 
Académico; dentro de estas figuras representativas hay cabida para representantes de los 
padres de familia esto es al interior del Consejo Directivo el cual se contempla como 
“instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y orientación educativa y 
administrativa del establecimiento”78 el cual debe estar conformado por el Rector, dos 
representantes de los padres de familia, dos representantes de los docentes, el Personero, 
un representante de los exalumnos y un representante del sector productivo.  

Pese a lo contemplado en el PEI del CDA, en la realidad los padres de familia desconocen 
este escenario de participación, que les corresponde incluso por ley pues sienten que la 
institución solo tiene un carácter vinculante hacia ellos y ellas cuando se les requiere para 
entregas de informes escolares, apoyo a actividades de salón o participación en talleres por 
parte del área de Trabajo Social. Postura que se evidencia en expresiones que dan cuenta 
de la vinculación que se les hace solo a “actividades”. 

 Hacen por ejemplo semana deportiva, en esta semana requieren la presencia de los 
padres sobre todo al inicio de la semana, hacen el día E, el día de la familia en el cual 
hacen varias actividades en el colegio, en cada salón, hacen una actividad de 
integración familiar para todos, hacen actividades recreativas, pintucaritas, se reparte 
merienda y cosas así; también hacen jornadas de aseo pero vienen poquitos padres y 
ahí sí que no se han podido realizar todos los pendientes que se tienen para el colegio 

porque los padres no asisten79. 

[…] “Pues están las distintas actividades que hacen, del día de la familia, las 
actividades de trabajo social, las charlas de la profe Maryuris, aquí hacen varias 
actividades pero así como que reúnan a las familias pues son pocas, a la que he 
podido asistir fue al día de la familia”80. […] “Cuando hay actividades con los niños, 
como el día del niño, día del dulce, día de la familia, cosas así”81. […] “Las reuniones, 
escuelas para padres, y ya, no conozco más”82. Como se puede apreciar en estas 
expresiones los padres de familia y/o cuidadores no reconocen al Consejo Directivo 
como una figura de participación e incidencia directa en la toma de decisiones 
respecto al funcionamiento del colegio, aunque reconocen el carácter vinculante que 
hay desde el área de Trabajo Social que siempre está en constante comunicación con 
ellos y ellas, motivándolos a participar e incentivándolos a que se acerquen al colegio.  

Las expresiones de padres de familia y/o cuidadores denotan que existen al interior de 
CDA escenarios de participación más amplios que los convocan, estas son las 

                                                           
77 COLEGIO DIOS ES AMOR- CDA. Óp. Cit., p.26 
78 Ídem 
79 LOPEZ, Adriana. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018.  
80 GUARNIZO, Jenny. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 23 de Abril de 2018.  
81 LOPEZ, Cecilia. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 25 de Abril de 2018.  
82 VARGAS, Shirley. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 25 de Mayo de 2018.  
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reuniones que se hacen con el rector, cuyas reuniones son el espacio donde se reúne 
a los padres de familia en asamblea para hablar sobre temas concernientes del 
colegio y aunque tienen un carácter vinculante la acogida por parte de padres de 
familia y/o cuidadores no es la mejor pues la asistencia es poca y durante el desarrollo 
de las mismas la participación de estos es  mínima, convirtiéndose estas reuniones en 
un espacio informativo donde muy pocas veces los padres de familia y/o  cuidadores 
opinan. […] “Bueno las veces que yo he asistido a las reuniones pues hablan los 
coordinadores y también habla el rector y noto que los padres de familia no alcanzan a 
expresarse mucho, solo como que se dedican a escuchar lo que el rector dice y de 
pronto uno que otro dice algo”83. […] “Bueno la verdad es que cuando hacen esas 
reuniones yo lo que veo es que son informativas, solamente el rector es el que habla y 
da su opinión, y los padres nos abstenemos de hablar porque en varias ocasiones los 
padres dan su opinión y parece que esa opinión no cuenta, por eso digo yo que los 
padres no quieren hablar”84.  

En el PEI del colegio aparece otro escenario para la participación de los padres de 
familia y/o cuidadores de estudiantes, este es el consejo de padres de familia el cual 
“es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo 
destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 
resultados de calidad del servicio”85. Respecto a la integración de este consejo de 
acuerdo a lo determinado por el  decreto 1286 de 200586 el consejo de padres estará 
conformado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los 
grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que 
establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI.  

Los padres de familia y/o cuidadores de estudiantes reconocen este escenario de 
participación, saben de la existencia del mismo pero la figura del representante no es 
tan visible pues algunos padres no saben quién es el representante del curso de su 
hijo. […] “Tengo entendido que se escoge de cada salón para que ellos estén 
pendientes de las situaciones que le ocurren a los estudiantes, si hay niños que a 
veces llegan tarde al colegio o niños que tiene problemas en la disciplina, ósea eso es 
en coordinación pero los padres también juegan ese rol, ósea eso es lo que tengo 
entendido”87. […] “Si he escuchado que hay como unos representantes pero no sé 
quiénes son, sé que debe existir un padre que represente cada curso pero en quinto 
no tengo conocimiento, sé que eso lo hacen como anualmente, no creo que sea algo 
formal pues entonces todos deberíamos de estar informados de quien representa 
cada curso”88 lo que se evidencia también en el desconocimiento de las funciones de 
dicho consejo de padres donde incluso miembros de este consejo no tienen claridades 

                                                           
83 LOPEZ, Adriana. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018.  
84 GUTÍERREZ, Maily. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018. 
85 COLEGIO DIOS ES AMOR- CDA. Proyecto Educativo Institucional- PEI “Escuela con propósitos”. 2014, p.29 
86 Decreto mediante el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de 
los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados.  
87 GUTÍERREZ, Maily. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018.  
88 LOPEZ, Adriana. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018.  
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sobre la razón de ser del mismo […] “Pues para ser sincera yo sé que soy la 
representante pero no se mucho de mis funciones, sé que somos el puente entre 
docente y administrativos con los padres. De fin y esas cosas no sé nada, ni he venido 
a reuniones especiales”89. Es importante entonces visibilizar todos los espacios de 
participación oficiales que existen en el colegio, los cuales están contemplados en el 
PEI señalando la importancia de estos, explicándoles las funciones de los mismos 
para que cada vez más los vean como un aliado desde el cual pueden hacer llegar 
sus quejas e inquietudes a los órganos administrativos del colegio  y potenciar 
además, aquellos escenarios que convocan a los padres de forma masiva, como las 
asambleas, motivando su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
89 CANTILLO, Ana. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 18 de Abril de 2018. 
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7.2 Estado actual de la participación y representaciones sociales que sobre ella tienen 

los padres, madres y/o cuidadores-as de estudiantes del Colegio Dios es Amor. 

Las representaciones sociales sobre la importancia de la participación de padres, 
madres y/o cuidadores (as) de estudiantes del Colegio Dios es Amor se configuraron a 
partir de la postura teórica de Moscovici entendiéndolas como “un corpus organizado 
de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 
hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 
cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”90. 

Dicho de otra manera, las representaciones sociales son todos los conocimientos y 
creencias que nacen desde  la subjetividad, atraviesan la cultura, la sociedad, el 
mundo.  Parten de la interpretación de un sujeto, mediada en muchos casos por 
valores, religión, creencias, costumbres y demás aspectos socioculturales; estas 
representaciones permiten comunicar y que los sujetos se sientan parte de un 
ambiente social, nacen en la interacción y comunicación de muchos en un grupo 
social y se materializan en percepciones y creencias construidas por los sujetos en 
sus interrelaciones cotidianas. 

7.2.1 Percepciones sobre participación. Respecto a las percepciones, concebidas 

según la RAE como “el conocimiento, idea o sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en nuestros sentidos”91 y desde Barthey como  

Cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea 
mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los 
objetos, un conocimiento (…) Un conocimiento inmediato o intuitivo, o juicio; un 
discernimiento análogo a la percepción sensorial con respecto a su inmediatez y al 
sentimiento de certidumbre que lo acompaña, frecuentemente implica una observación 

agradable o una discriminación sutil92 

Que para el caso específico  de esta investigación se hace referencia al conocimiento 
que sobre participación tienen los padres, madres y/o cuidadores de estudiantes del 
Colegio Dios es Amor, se reconocieron y analizaron las representaciones que sobre 
este tema tienen los participantes de la investigación. 

Para los padres, madres y/o cuidadores de estudiantes del Colegio Dios es Amor la 
participación tiene que ver con el sentirse parte de un grupo, en este caso la 
comunidad académica; no la asumen como un derecho sino como la oportunidad que 

                                                           
90 MOSCOVICI, Serge. La psychanalyse son image et son public. Francia. Presses Universitaires de France, 1961, Citado por 
ALFONSO, Ibette. Aproximación al estudio de la representación social de la violencia contra las mujeres. [en línea], 2007. 

[revisado 23 de mayo de 2018]. Disponible en: http://cujae.edu.cu/publicaciones/referencia/No6/articulos/articulo-
ibette.pdf       
91 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA- RAE. Definición sobre percepción. [en línea], 2010. [revisado 12 de Agosto de 2018]. 
Disponible en: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=percepci%C3%B3n  
92 BARTHEY, Howard. Principios de percepción. México D. F. Trillas, 1982, Citado por ARIAS, Carmen. Enfoques teóricos 

sobre la, percepción que tienen las personas. En: Horiz. Pedegóg. Febrero, 2006. Vol. 8, n° 1, p. 9-22 
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les brinda el colegio de integrarse con sus hijos en la escuela y aportar en su 
crecimiento. Posturas que se evidencian en las expresiones que dan cuenta de la 
percepción sobre participación como “expresarnos en conjunto, poder hablar sin 
ningún tipo de temor o miedo. Es la manera cómo podemos aportar algo para el bien 
de todos”93. […], “.Es que le den a uno la oportunidad de estar en una parte y poder 
opinar. Por lo menos aquí mismo en las reuniones de pronto participo cuando yo 
asisto y hago preguntas o de pronto aquí hacen escuelas para padres y trabajan en 
grupos entonces uno participa dependiendo el tema de ese día”94. […], “Es asistir a 
las reuniones, colaborar con las actividades que se hagan en el colegio y pienso que 
también es ir de la mano con los profesores respecto a la educación de nuestros hijos 
porque si nosotros no participamos entonces ellos también se van a sentir solos 
porque la educación es de parte de los profesores y nosotros como padres”95. Como 
se puede apreciar, en estas expresiones, la participación está siendo desligada del 
carácter de derecho que esta tiene, pues los padres la asumen como una oportunidad 
que les da el colegio y así mismo, se sigue denotando que la vinculación de estos con 
el colegio se da es a través de actividades relacionadas con el desarrollo académico 
de sus hijos, como ayudar en eventos y demás, perdiéndose el carácter vinculante y el 
derecho de participar en la toma de decisiones respecto al funcionamiento de la 
institución.  

7.2.2 Percepciones sobre la importancia de la participación de la familia en los 
procesos educativos de sus hijos.  En relación a la importancia de la participación 

de la familia desde el PEI del CDA se le apuesta a la integración de la familia en los 
procesos educativos de sus hijos, esto está contemplado como una de las nueve 
premisas que cimentan la propuesta pedagógica de este colegio y que se expresa así 

Tercera premisa: La vinculación de la familia en el proceso educativo de los hijos 
es crucial en el alcance de los objetivos de formación: la familia constituye el 
primer agente de formación de las nuevas generaciones; razón por la cual en Escuela 
con propósito, los padres son incluidos a través de un programa de Escuela de padres, 
en donde son orientados frente a su rol efectivo en la formación y promoción de los/as 
niños/as y jóvenes en las cuatro dimensiones de desarrollo.  Junto a esto, a través del 
programa de Escuela de infancia y desarrollo, se vinculan a los padres de niños entre 
0 y 2 años, en un proceso de formación con el fin de que sean ellos desde la edad 
temprana de los niños quienes posibiliten la consolidación de unas fuertes bases de 
desarrollo.  

Se concibe como importante la participación de los padres y el acompañamiento al 
proceso de formación; pues, más allá de una obligación legal debe generarse un 
compromiso vital por el desarrollo adecuado y sano de los/as niños/as y jóvenes. 
Significa un crecimiento conjunto de la comunidad educativa y posible, reflejo en la 

comunidad en general96. 

                                                           
93 LÓPEZ, Adriana. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018.  
94 LÓPEZ, Cecilia. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 25 de Abril de 2018.  
95 FLORIÁN, Dilia. Entrevista inédita lograda e esta investigación. 8 de Mayo de 2018.  
96 COLEGIO DIOS ES AMOR- CDA. Proyecto Educativo Institucional- PEI “Escuela con propósitos”. 2014, p.37. 
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Así mismo, las expresiones de padres madres y/o cuidadores de los estudiantes dejan 
ver que cargan de mucha importancia la participación de la familia en los procesos 
educativos de sus hijos pues respecto a si es importante o no expresan que “sí porque 
ellos solos no pueden, uno siempre tiene que estar ahí acompañándolos y guiándolos.        
Somos los verdaderos responsables de la educación de los hijos, de formarlos en 
valores para que sean útiles a la sociedad”97 […], “Si claro, porque la educación no es 
solo en el colegio, en este proceso uno como padre cumple un rol muy importante, 
pues el colegio es responsable de que mi hijo aprenda conocimientos, pero hay 
formación en valores que deben aprender en la casa, eso es algo que va agarrado de 
la mano, ósea un porcentaje acá y mucho porcentaje en la casa”98 […[, “Claro, es 
importante porque así uno los orienta, los ayuda, porque a veces aquí en el colegio los 
temas no los explican bien entonces uno los refuerza en casa, yo soy de las que estoy 
pendiente de eso, si el hijo mío no entiende un tema me pongo con él a repasar 
porque hay veces que me dice que no entendió tal tema”99. Aluden a que las familias 
son el principal centro de educación de los hijos, donde se forman en valores y que 
además ellos como familias conforman sociedad, que es donde los niños interactúan, 
por tanto todos y todas deben ser garantes de la protección de los menores. 

7.2.3 Percepciones sobre el rol de la mujer en los procesos educativos de sus 
hijos. En relación al rol de la mujer, se deja ver en las expresiones de los 

participantes (que particularmente son todas mujeres, a excepción de dos (2) padres) 
que consideran el cuidado, la crianza y educación de los hijos como un aspecto que le 
concierne a ambos padres de familia, principalmente “es algo en conjunto, mama y 
papa, por eso mi esposo cuando llega nos colabora, aunque termine tarde y más 
cansado. Eso afecta hasta el ambiente familiar, ellos notan que la familia está más 
unida, trabajando todos en equipo”100 […] “es de ambos porque ahí es donde si tú 
tienes una falla siempre está el otro que se da cuenta y corrige, los hijos se hicieron 
entre dos”101 aunque expresan que la realidad es otra, pues en sus hogares se les 
sigue cargando a ellas la responsabilidad, con roles ya establecidos, donde los 
hombres proveen el sustento económico y las mujeres cuidan de la familia “Casi todo 
me toca es a mí porque el papa trabaja todo el día y llega es en la noche pero el a 
veces viene aquí al colegio a las reuniones, pero en las cosas de tareas y eso me toca 
es a mí”102 […], “Ahora mismo él es quien trabaja y en la noche cuando tiene tiempo 
les ayuda con las tareas”103.  

Me toca ponerme molesta, le digo que si no me ayuda tampoco le ayudo en sus cosas 
ni me paro a atenderlo porque yo sola no puedo, son tres niños que tengo a mi cargo y 
a veces es que el reacciona y es que me ayuda. Los niños se ponen felices cuando su 
papa los ayuda, a veces se les hace raro que el los ayude porque siempre soy yo la 

                                                           
97 LÓPEZ, Cecilia. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 25 de Abril de 2018. 
98 GUARNIZO, Jenny. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 23 de Abril de 2018.  
99 GUTÍERREZ, Maily. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018 
100 SUAREZ, Jenny. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 23 de Abril de 2018. 
101 CANTILLO, Ana. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 18 de Abril de 2018.  
102 ROMERO, Beatriz. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 8 de Mayo de 2018.  
103 VARGAS, Shirley. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 25 de Mayo de 2018.  



 

58 
 

que está ahí, ellos no le preguntan nada al papa sino a mí pero es por eso porque yo 
trato de vincularlo y a él no le importa, no se deja, siempre dice que está cansado, si 
pero tiene tres hijos que son responsabilidad de los dos y no es solo en lo económico 

también a los niños hay que hablarles, orientarlos104.  

Hecho que tiene mucho que ver con los imaginarios culturales que se tienen sobre lo 
masculino y lo femenino “donde el cuidado del otro se entiende como connatural al 
hecho de ser mujer, como parte de una moral femenina”105 

 

7.2.4 ¿Cómo está la participación en el colegio Dios es Amor?  

Los padres, madres y/o cuidadores-as expresan que desde el colegio si se generan 

acciones para incentivar su participación; se les invita a las reuniones y actividades 

escolares, también desde el área de Trabajo Social se realizan talleres de escuelas para 

padres como iniciativa para tratar temas sobre protección y prevención de violencias a niños, 

niñas y adolescentes, entornos saludables, entre otros. Pero que pese a todos estos 

esfuerzos, la realidad frente a la participación es otra, pues los padres, madres y/o 

cuidadores no están asistiendo, en su mayoría, incluso a las entregas de boletines, que 

informan sobre el progreso académico de sus hijos. Estas situaciones se puedo evidenciar 

en la reunión que se realizó el 9 de mayo de 2018, en la cual se realizó observación; esta 

reunión fue convocada desde rectoría con el fin de hacer entrega de boletín académico de 

los estudiantes con reporte de notas y progreso de los menores. La jornada inició a la 7:00 

am con una reunión general con el rector y luego los padres se dirigían a cada salón a recibir 

el reporte de notas de sus hijos; para el inicio de la reunión se contaba con la asistencia de 

53 padres, madres y/ cuidadores-as de estudiantes, durante el desarrollo de esta fueron 

llegando más, hasta completarse 90. Luego de esta reunión se dirigieron a los salones 

donde se observó que el número de asistentes aumento significativamente, aunque el 

número total fue un poco más del 50% de acudientes, en relación al número de estudiantes 

matriculados. Así mismo, durante el desarrollo de esta investigación se pudo observar que la 

acogida de los padres, madres y/o acudientes de estudiantes es muy poca pues para la 

aplicación de instrumentos de recolección de información se realizaron invitaciones a ellos 

para ser parte de la muestra representativa y fue muy difícil completar el número de 

participantes pues no llegaban a las actividades, o solo asistían tres o cuatro como su puede 

constatar en las listas de asistencia suministradas en el aparte de anexos. 

 

7.2.5 Causales del estado actual de la participación de padres, madres y/o cuidadores-

as de estudiantes del Colegio Dios es amor 

Al indagar sobre las causales de la baja participación de padres, madres y/o 
cuidadores en los procesos educativos de sus hijos, desde la escuela, aparecen las 

                                                           
104 GUTÍERREZ, Maily. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018 
105 OSORIO, Viviana. De cuidados y descuidos. La economía del cuidado en Colombia y perspectivas de políticas públicas. 

Medellín, Colombia. ENS, 2015, p. 34. 
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relaciones con los administrativos como un obstáculo para esta pues cuando se sigue 
indagando sobre las representaciones sociales que tienen padres madres y/o 
cuidadores de los estudiantes de CDA aparecen las creencias que se han venido 
construyendo sobre las relaciones entre la escuela y las familias, expresan que sus 
opiniones no son tenidas en cuenta y asumen entonces que ellos no influyen en el 
desarrollo del colegio “ellos no vienen ni les importa nada porque aja ellos dirán- 
bueno si yo no soy importante en el colegio que voy a andar asistiendo a reuniones-, 
entonces yo digo que deberían integrar más a los padres en esas reuniones, que sean 
más participativas”106. 

 Lo que he escuchado decir es como que no se tiene en cuenta lo que dice el padre 
sino que en rectoría son esas las decisiones que se toman y pues toca asumirla, lo que 
el padre de familia dice no es importante o no tiene validez, como que las reuniones 
son solo para informar y no para recoger la voz de los padres, no se tiene en cuenta 
eso y entonces uno dice – bueno, ¿para qué voy a aportar?, para que si lo que uno 
dice no es escuchado, no lo tiene en cuenta-. Aquí siempre ha estado ese sentir de los 

padres107 

Existe la creencia de que no son importantes pues se han venido postergando los 
casos donde opinan y no se les tiene en cuenta e incluso se hacen acuerdos que 
desde la administración no se cumplen  

algunas veces no nos tienen en cuenta, alguna vez manifesté que me gustaría que 
hablaran con el transito porque esta es una vía muy concurrida, de hecho ahora esta 
transcaribe y necesitamos medidas así sea reductores de velocidad por la seguridad 
de los niños y nunca he visto que las han tenido en cuenta, es más yo misma me 
ofrecí, dije que mi esposo y mi suegro trabajan con el tránsito y lo que me dijeron fue 
que ya ellos habían metidos cartas, yo hablé con mi suegro y él me dijo que le llevara 
una de las cartas que se habían pasado desde aquí para el revisarlas y saber que 
había pasado y porque no se había atendido la petición y yo la pedí acá y nunca me la 
dieron, y no insistí más, luego comente lo de las basuras, me parece que este es un 
colegio donde hay niños y no deberían permitir que allá al frente colocaran esa 
cantidad de basura y la verdad hasta el momento por ninguna de las dos cosas que yo 
he señalado las han tenido en cuenta. Y son aspectos fundamentales porque son 
respecto a la salud y seguridad de los estudiantes. Y también creo que eso es algo que 
puede desmotivar a los padres, que uno hable y no toman la sugerencia, en serio 
deberían velar por la seguridad de los estudiantes pues hay muchos niños pequeños y 
los mototaxistas son muy imprudentes a veces y si eso no lo han tenido en cuenta 
pues pienso que quizá la gente se cohíbe de decir cosas o de opinar por eso, porque 

no siempre nos tienen en cuenta108. 

Otra de las causales de la baja participación que se presenta en el colegio obedece  a 
la forma como les comunican a ellos y ellas sobre alguna actividad o reunión, sea de 
tipo individual o colectivo, pues se les informa a través de circulares que se les envía 
con sus mismos hijos, sin importar la edad del menor, acción que puede  no ser  tan 

                                                           
106 GUTÍERREZ. Óp. Cit.  
107 LÓPEZ, Adriana. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 17 de Abril de 2018 
108 FLORIAN, Dilia. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 8 de Mayo de 2018. 
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efectiva pues esa nota el niño la puede perder u olvidar comunicar a sus padres o en 
situaciones donde el llamado de los padres es para hacer seguimiento del progreso de 
sus hijos el menor puede omitir comunicar a sus padres sobre esto para que el padre 
no asista  ni se dé por enterado de algún percance que ocasiono en el colegio y evitar 
así un regaño “no me parece 100% efectiva pues si aquí cada que uno viene a 
matricular o a reuniones nos piden un número de teléfono deberían informarnos 
también por ahí porque muchas veces mis niñas se las meten en el bolsillo y las votan 
y no me llegan, una llamadita no está de más”109. Finalmente expresan que otras 
causales de la baja participación puede ser la hora en la que realizan las reuniones 
pues siempre se realizan en la mañana y muchos trabajan, así mismo el desinterés 
por parte de algunos que recargan en el colegio toda la obligación del cuidado y 
educación de los hijos y se desvinculan del colegio “a la mayoría no les interesa 
buscar el mejoramiento del colegio ni les interesa como van sus hijos, casi nunca se 
aparecen por acá, tu puedes notar que siempre asisten las mismas personas”110 
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110 LÓPEZ, Cecilia. Entrevista inédita lograda en esta investigación. 25 de Abril de 2018.  
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7.3 Plan de fortalecimiento de vínculos entre familias y colegio 

Las acciones encaminadas al fortalecimiento de los vínculos entre las familias y el colegio se  
direccionan en tres vías las cuales fueron reconocidas por los padres, madres y/o 
cuidadores de estudiantes como los ejes problemas o causales de la baja participación, 
estas son la visibilización de escenarios de participación, la comunicación y la importancia 
de las opiniones y respeto por lo pactado. 

Visibilización de escenarios de participación. Respecto a la visibilización los padres, 

madres y/o cuidadores- as proponen que se realicen jornadas de socialización de los 
escenarios para participar que están establecidos en el PEI pues muchos desconocen estas 
figuras representativas y sus funciones y hay quienes les interesa hacer parte de estos 
escenarios; para esto proponen que se socialice por salones y se presenten ante ellos las 
personas que están en calidad de representantes y si existe el caso donde no estén los 
representantes pues que se aproveche el espacio para escogerlos y así poner en marcha la 
junta de padres y que esta figura pueda incidir de manera efectiva en el desarrollo del 
colegio. Proponen además, la elaboración de carteleras que contengan la información sobre 
las funciones del Consejo de padres, las cuales pueden ser pegadas en las oficinas de las 
secretarias académica y administrativa, que son los lugares que más frecuentan los padres 
de familia así, si algún padre, madre y/o acudiente no asistió a la reunión de socialización 
cuando se acerque a esas oficinas para pago de mensualidad se pueda dar por enterado. 
Así mismo, es importante que se den a conocer las personas que representan a los padres 
de familia ante Consejo Directivo pues son las personas a las que ellos pueden acercarse 
para elevar sus quejas y que sean atendidas de manera directa.  

Canales de comunicación. En relación a la comunicación, los padres, madres y/o 

cuidadores- as de estudiantes proponen que se tenga en cuenta la eficacia de las circulares 
a través de las cuales se les informa e invita a participar en el colegio pues muchas veces 
estas no llegan a sus manos, por tanto no se dan por enterados y se pierden de lo que pasa 
en el colegio; sugieren que se realicen llamadas informativas, la circular se rote a través de 
los correos que ellos proveen en la información de contacto suministrada al momento de la 
matrícula de los niños, lo cual puede ser manejado dese la secretaria académica y a nivel de 
salón, proponen que se creen grupos de chat a través de la aplicación whatsapp donde las y 
los directores de grupo estén informando sobre las actividades que se están realizando en el 
colegio, en aras de mantenerlos conectados respecto al proceso académico de sus hijos. 

Importancia de las opiniones y respeto por lo pactado. Es importante que se atiendan 
las sugerencias de los padres, madres y/o cuidadores de estudiantes y se cambie el carácter 
de las reuniones pues ellos sienten que no están siendo escuchados. Ellos proponen que las 
reuniones inicien con la socialización de los resultados logrados en la anterior reunión, como 
una rendición de cuentas que muestre cómo va el proceso “seria buenísimo que cumplan lo 
pactado en las reuniones, por ejemplo lo hablado a principio de año sobre separar el grado 
de octavo, los padres de este curso no encontramos una excusa válida para no dividirlos, y 
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desde que matricule me dijeron que si llegaban a 50 dividían el salón y nada que lo hacen, y 
aquí hay bastantes salones, y profesores suficientes”111. 

Por último, los padres, madres y/o cuidadores- as sugieren que es necesario que desde el 
colegio se realicen más actividades donde las familias puedan participar pues consideran 
que no todo son reuniones y jalones de oreja, también es necesario generar espacios de 
integración que permitan fortalecer el vínculo sobre todo entre el rector y los padres de 
familia, proponen que se realice monitoreo a quienes no asisten, los cuales no sean para 
fines sancionatorios sino para motivarlos a participar en una próxima ocasión, estos se 
propone que sean realizados a través de visitas a las familias, que permitan detectar cuáles 
son los obstáculos que se les presentan para no asistir o participar en el colegio.  
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8. Conclusiones 

 

 

Mediante esta investigación se puede concluir, en primera instancia, que desde el análisis de 
los enfoques teóricos y aportes documentales se pudo evidenciar la importancia de la 
familia, que va más allá de las funciones que esta desempeña, pues en la medida en que 
estas funciones han ido siendo asumidas por otras instituciones, desde esta perspectiva la 
familia iría teniendo cada vez, menos importancia o significado, por tanto la importancia de la 
participación de la familia en los procesos educativos radica en que esta es apoyo en la 
construcción de propuestas para el mejoramiento de los mismos pues padres y madres, 
primeramente, tienen el derecho de decidir el tipo de educación que recibirán sus hijos, así 
mismo pueden monitorear el proceso educativo y realizar sugerencias de cambios o 
mejoras. 

La etnografía educativa, como estrategia metodológica, permite al Trabajo Social adentrarse 
en los contextos y construir desde el otro; es una opción metodológica pertinente para la 
intervención en contextos educativos pues permite conocer las problemáticas y situaciones 
tal cual como suceden, tal cual la viven y expresan los actores. Desde ella se pueden 
generar procesos de reflexión y critica que permiten aportar al mejoramiento de los procesos 
de enseñanza- aprendizaje. 

En tercera instancia, esta investigación pudo establecer que el colegio Dios es Amor cuenta 
con espacios de participación institucionales para la familia, tales como el Consejo Directivo, 
el Consejo de padres y el proyecto “Día de la Familia”. Sin embargo, para la mayoría de 
padres, madres y/o cuidadores de estudiantes participantes del proyecto, la existencia y 
funcionalidad de estos espacios no es clara, por tanto algunos no se sienten incluidos por el 
colegio, no perciben a la familia como actor clave en el proceso educativo, a menos que sea 
para realizar aportes económicos. 

Por otra parte, la participación no es vista por padres, madres y/o cuidadores de estudiantes 
como un derecho sino como una oportunidad o posibilidad de integrarse que les brinda el 
colegio, las cuales se materializan en la asistencia a las actividades culturales o académicas 
que realiza el colegio. 

El no entender la importancia de la participación ha generado en padres, madres y/o 
cuidadores-as un desinterés en participar y quienes lo hacen ejercen un papel pasivo, 
porque además se encuentran con escenarios donde su participación o aporte frente a algo 
no es tenido en cuenta. Este desinterés también es producido por la desinformación 
respecto a estos espacios para participar que tiene el colegio. 

Por tanto, se puede concluir, que la participación de la familia en los procesos educativos de 
sus hijos debe ser potenciada por el colegio, posibilitando espacios donde los padres, 
madres y/o cuidadores-as se informen sobre los escenarios para participar establecidos en 
el PEI del colegio y sus funciones. Generando espacios para la elección de representantes 
donde todos y todas puedan participar y apostarle al cumplimiento de lo pactado, como 
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estrategia de vinculación. Que haga sentir a padres, madres y/o cuidadores como parte 
importante en el mejoramiento de los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

9. Recomendaciones 

 

 

 De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional en su decreto 
1286 de 2005, reconocer y entender el problema de la participación de padres, 
madres y/o cuidadores-as de estudiantes, las causales o variables que inciden en ello 
y fomentar acciones para promover la incidencia, son unos de los desafíos más 
necesarios; planteados los lineamientos en materia de participación de padres de 
familia en los planteles educativos para el Colegio Dios es Amor,  se recomienda 
hacerlos visibles a toda la asamblea de padres de familia. Razón por la cual disponer 
de información real, veraz y actualizada, que le permita tener claridad sobre el estado 
actual de la participación de padres, madres y/o cuidadores-as y a partir de ello 
generar estrategias pertinentes, es una necesidad básica para el Colegio Dios es 
Amor. 

Para ello es importante generar espacios de dialogo, deliberación y concertación con 
la asamblea de padres de familia, con el fin de conocer sus percepciones, creencias e 
imaginarios frente a los espacios para participar que existen en el colegio, en aras de 
realizar una caracterización donde se puedan identificar las variables que han llevado 
al estado actual de la participación y construir con ellos y ellas, planes de 
mejoramiento. 

Con ello, no solo se le apunta a recoger información, sino a incluir más a padres, 
madres y/o cuidadores-as, apuntándole además, al mejoramiento de las relaciones 
entre los miembros de la comunidad académica. En ese sentido, reconocer las 
representaciones sociales que construyen padres, madres y/o cuidadores de 
estudiantes sobre participación, será muy importante, y en ese proceso la etnografía 
educativa será una aliada de docentes y directivos en tanto permite recoger 
información en beneficio del fortalecimiento de los procesos educativos. 

Para generar un proyecto orientado a incentivar la participación de padres, madres y/o 
cuidadores-as de estudiantes, es importante hacer revisión periódica de la acogida 
que están teniendo los espacios generados por el colegio para incluir a la familia, sin 
carácter sancionatorio, sino en aras de ir mejorando las acciones y que estas sean 
generadas acorde al contexto y las particularidades de la población de padres de 
familia. Por tanto, se resalta la importancia de que desde el área de Trabajo Social se 
siga implementando el plan de seguimiento a las familias, que aporta en doble via, 
pues permite hacer seguimiento a los estudiantes por inasistencia y monitorear los 
procesos familiares. 

Es importante que desde el área de Trabajo Social se generen acciones y estrategias 
que le apunten a fomentar y fortalecer la participación de la familia como algo que va 
más allá de hacer presencia o tener representantes en los órganos de gobierno del 
colegio, sino vista desde la propuesta que se realiza desde el Ministerio de Educación, 
Cultura y deporte de España, la cual surge de la investigación “La participación de las 
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familias en la educación escolar”, en ella se propone asumir a la participación de las 
familias en los procesos educativos de sus hijos como implicación parental lo cual 
supone potenciarla desde tres componentes, el primero orientado a la crianza de los 
hijos, lo que implica reconocer los valores y estilos de crianza; el segundo 
componente está orientado a las relaciones entre hogar y centro educativo, lo que 
parte de la comunicación entre padres y profesores y se evidencia incluso en la 
participación en eventos. En este componente es importante que desde Trabajo social 
se desarrollen acciones encaminadas al fortalecimiento de las relaciones entre la 
asamblea de padres de familia y el Rector del colegio, en aras de recuperar la 
confianza e incentivar en ellos la manifestación de sus voces. Como tercer 
componente esta la corresponsabilidad ante los resultados del aprendizaje de sus 
hijos lo que supone que  padres, madres y/o cuidadores de estudiantes a realicen 
control familiar del cumplimiento de los deberes académicos de sus hijos, se 
involucren más a la hora de que sus hijos realicen los deberes académicos y mejoren 
la frecuencia con la que están presentes en el colegio, haciendo seguimiento del 
progreso académico de sus hijos. Todo esto permite que se mejoren los procesos 
educativos y aumenta las expectativas de los padres sobre el futuro académico de sus 
hijos, los correlaciona directamente con el desarrollo social de sus hijos. 
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11. Anexos  

 

 

Anexo A. guía de entrevistas 
 

Universidad de Cartagena 
Programa de Trabajo Social- guía de entrevista 

 
1. OBJETIVO 

Comprender como los padres de familia y/o cuidadores de los estudiantes del colegio 
Dios Es Amor participan en los procesos de enseñanza- aprendizaje y a partir del estado 
actual de la participación construir o proponer espacios para fortalecer los vínculos entre 
la familia y la escuela, con el fin de aportar a los procesos educativos. 
 
INVESTIGADORA: GLEIDY LUZ OROZCO RODRIGUEZ 
 
2. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 
 

NOMBRE 
 

 

 
EDAD 

 

TELEFONO 
 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD 
 

 

OCUPACIÓN 
 

 

NOMBRE DE HIJOS O PERSONAS A SU 
CUIDADO 

 

 
  
 
3. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
 
CATEGORIA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. DESCRIPTORES. 
 
Escenarios de participación. 
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1. ¿Asiste usted a las reuniones que se realizan en el colegio Dios es Amor?  
2. ¿Qué otros espacios para participar conoce usted en el colegio? 
 
 
Tipos de participación 
 
3. ¿Cómo participa usted en el colegio? 
4. ¿Sabe usted que es una organización de padres de familia? 
5. ¿Conoce de la existencia de alguna en el colegio? ¿Qué tipo de actividades realizan? 

¿Usted qué piensa? 
 
 
 
Procesos de comunicación 
 
6. ¿Cómo se les invita a ustedes a participar de actividades en el colegio? 
7. ¿considera asertivas estas citaciones? 
 
 
 
CATEGORIA. VINCULOS SOCIALES/ REDES SOCIALES. DESCRIPTORES. 
 
Roles  
 
8. ¿Quién acompaña el proceso educativo de su (s) hijo (a)? ¿De qué manera lo hace? 
9.  ¿Cómo están distribuidos en su hogar las responsabilidades con  su (s) hijo (a)? 
10. ¿considera que el cuidado de los hijos es un asunto de solo mujeres? ¿Por qué? 

 

 
 
CATEGORIA. REPRESENTACIONES SOCIALES. DESCRIPTORES. 
 
Percepciones 
 
11. ¿para usted que es participación? 
12. ¿considera importante la participación de la familia en los procesos educativos de sus 

hijos? ¿Por qué? 
13. ¿Cuál es su opinión respecto a las reuniones que se hacen entre padres de familia y 

con el rector? 
14. ¿Cuál es su opinión respecto a las escuelas para padres? 
15. ¿Cuál es su proyección respecto a su (s) hijo (a)? 
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Creencias 
 
16. ¿cree que el colegio vincula a la familia en los procesos educativos? ¿Cómo lo hace?   
 
 
CATEGORIA. EDUCACIÓN. DESCRIPTORES. 
 
Enseñanza/ aprendizaje 
 
17. ¿Hace seguimiento del proceso académico de su (s) hijo (a)? 
18. ¿Cómo afianza  en casa los aprendizajes de sus hijos en la institución? 
 
Procesos educativos 
 
19. ¿Las habilidades y conocimientos adquiridos en el colegio han servido para la 

formación de su (s) hijo (a)? 
20. ¿Cómo los integra el colegio en sus actividades? 
21. ¿Conoce alguna política del colegio encaminada hacia la familia? 
22. ¿Sabe usted que su hijo tiene derecho a que usted participe de las actividades?, ¿Lo 

está haciendo? ¿Cómo lo hace? 
23. ¿Qué cosas cree usted que el colegio debe cambiar para vincularla a usted y a las 

demás familias? 
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Anexo B. listados de asistencias a Grupos focales  
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Anexo C. Memorias fotográficas. 
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