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PRESENTACIÓN 

 

La verdadera educación no desconoce el valor  
del conocimiento científico o literario, pero 

 considera que el poder es superior a la información,  
la bondad al poder y el carácter al conocimiento  

intelectual. 
Elena G. de White. 

 

 

Recordemos que la educación es un proceso de formación permanente, cultural, 

personal y social que se desarrolla a lo largo de la vida del ser humano y tiene 

como fin fortalecer las competencias personales básicas para todo sujeto, Ser, 

Hacer y Saber hacer, que lo capacitan para enfrentar las nuevas realidades que se 

presentan hoy. Realidades en la que los cambios vertiginosos a nivel tecnológico, 

económico, político, cultural, religioso y social han generado muchas divisiones en 

las familias, en la claridad de normas y valores de los individuos y en la forma de 

concebir la educación. 

Desde la etapa más antigua de la humanidad quien socializaba al nuevo miembro 

de la comunidad era la familia, la tribu, el núcleo al que pertenecía. El nuevo 

miembro adquiría todos los conocimientos, costumbres, practicas por medio de la 

imitación a los mayores; con la evolución de la sociedad esta función de educar, 

socializar y trasmitir conocimiento se ha encomendado a los maestros y maestras, 

pero indudablemente esta función es un deber y un derecho en primer lugar de la 

familia, siendo esta el núcleo de la sociedad,  y reconociendo que su influencia se 

extiende más ella del circulo de los miembros que lo conforman. 

La familia y la escuela representan los espacios más importantes en el desarrollo y 

socialización del ser humano, es por ello que la relación cooperativa entre familia y 

escuela es fundamental y uno de los pilares que deberían fortalecerse para lograr  

la formación de seres integrales capacitados para ser útiles a la familia y la 

sociedad ya que las dos cumplen funciones específicas e importantes en este 

proceso. Sin embargo, tradicionalmente las capacidades formadoras de estas dos 

instituciones se han disociado generando así una división artificial de lo que le 
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corresponde a uno y otro. Se ha atribuido en exclusividad a las familias el rol de 

satisfacer las necesidades fisiológicas, afectivas y de formación de valores y a la 

escuela en cambio, se le han accionado las necesidades académicas e 

intelectuales, con lo cual se originan algunas tensiones en esta relación.  

Por lo tanto es necesario que desde el escenario educativo se abran espacios de 

diálogo a partir de los cuales escuela y familia puedan trabajar en un plan donde 

se incentive, capacite y facilite la participación de los padres o tutores 

responsables de los menores en la vida escolar de los mismos. Haciendo uso de 

El concepto de tutores hace referencia a aquellos familiares o personas distintas a 

los progenitores que están al cuidado y responsabilidad de los memores en 

nuestro caso estudiantes del colegio Jaibana.  

Teniendo en cuenta el siguiente enunciado por parte del Min de educación de 

Colombia: “Si los padres o responsables de los menores se integran  activamente 

a la dinámica de las instituciones educativas, seguramente podrán establecer 

objetivos claros en su papel de formadores.”  Ministerio de Educación Nacional 

2012. Se debe promover dentro de las Instituciones se debe promover este 

proceso de participación y formación, donde la escuela y la familia construyen en 

conjunto nuevas formas de pensar y de hacer las cosas en torno a la educación  

de los niños y las niñas, es la principal motivación del Instituto Jaibana, para dar 

paso a la propuesta de Escuela para Padres “EDUCANDO JUNTOS”. En ella se 

abre un espacio de reflexión, comunicación e intercambio, un punto de encuentro 

donde se comparten experiencias similares y problemáticas del diario vivir para 

encontrar en consenso respuestas y soluciones que promuevan el crecimiento 

familiar y de la comunidad educativa en general. 

Esta propuesta de Escuela para Padres involucra a todos los actores del proceso 

educativo de los menores, iniciando con los padres de familia y tutores como 

principales protagonistas; de igual forma se trabajará con los docentes y 

directivos.  
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1 REFERENTE INSTITUCIONAL 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

1.1.1 MISIÓN. 

La Universidad de Cartagena es un centro generador  y transmisor de 

conocimientos culturales, científicos  y humanitarios. Forma profesionales  de alta 

calidad dentro de  claros valores de justicia, ética y tolerancia, capacitados para 

promover el desarrollo integral de la región y el país, y para competir exitosamente 

en el ámbito internacional. Como Institución de la educación superior de la Costa 

Norte de Colombia, históricamente comprometida con su desarrollo, presta un 

servicio cultural y cumple una función social fundamentada en los siguientes 

principios: formación integral, espíritu reflexivo y de autorrealización. Como 

institución y transmisión de conocimientos en concordancia con el desarrollo de 

las ciencias, las tecnologías, las artes y la filosofía, dentro de un marco de respeto 

y tolerancia en la pluralidad de razas, credos, edades, condiciones económicas, 

políticas y sociales. 

1.1.2 VISIÓN. 

La Universidad de Cartagena como Institución pública de la Región Caribe y actor 

social del desarrollo, lidera procesos de investigación científica en su área 

geográfica, constituyéndose en una de las primeras instituciones  e la costa Norte 

de Colombia, con un alto número de proyectos de investigación generadores de 

nuevos conocimientos, con el fin de elevar las competitividades de nuestra región 

en todos los órdenes. 

1.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

1.2.1 MISIÓN 

Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y 

Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la 
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realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación continua y 

posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la 

transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país 

fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

1.2.2 VISIÓN 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, 

como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, 

y por sus aportes a la transformación socia-política y educativa de la región Caribe 

colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 

docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en 

una cultura organizacional para su gestión. 

1.3 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. 

1.3.1 MISIÓN. 

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de trabajadores (as) 

sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios  y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

1.3.2 VISIÓN. 

El programa de Trabajo Social,  en concordancia con la Visión de la Universidad 

de Cartagena, se propone mantenerse al año 2020 como el programa líder en la 
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formación de Trabajadores(as) Sociales en la Región Caribe Colombiana; ser 

reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en 

el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 

órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social. 

1.4 INSTITUTO JAIBANA 

1.4.1 Reseña  Histórica  de  la Institución 

El sueño de brindar educación a niños de escasos recursos surgió en el año de 

1985 cuando la maestra Gladis Mena, llega a residir al barrio 14 de julio ubicado 

en la comuna 7, zona sur oriental de la ciudad de Buenaventura, donde se 

evidenciaba mucha necesidad y muchos niños por las calles del barrio sin familia y 

sin cuidadores que pudieran responsabilizarse de su educación. Es entonces 

cuando surge la idea de crear un colegio y con la experiencia que esta maestra 

poseía, empezó a gestionar con los vecinos del barrio los recursos que necesitaba 

para ello. Inicialmente, la gestora de la idea consiguió una pequeña casa en el 

barrio vecino, la acondicionó y empezó con la “escuela popular casa del niño” con 

sólo 20 alumnos. 

 Al pasar el primer año fue aumentando el número de estudiantes, y en vista de la 

acogida se vinculó la escuela a uno de los programas de BIENESTAR FAMILIAR 

a través del cual consiguió asesoría académica, económica, nutricional, 

psicológica y de trabajo social. Fue un gran apoyo para crecer y así hubo la 

necesidad de abrir nuevos grados de básica primaria y de la misma forma fue 

indispensable contratar a más personal docente para trabajar dando clase y 

ayudando en la formación de estos menores.  

Ya para el año de 1995, con la ayuda del programa de PLAN PADRINO, se 

consiguió un lote en el cual se construyó un lugar más grande y propicio para 

brindar educación gratuita a los niños y niñas del barrio 14 de julio; hasta hoy se 
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encuentra ubicado en este mismo lugar con el nombre de INSTITUTO JAIBANA, 

aprobado mediante resolución N° 1561 de julio 31 de 2002. 

Esta institución de carácter público, que ofrece los grados de preescolar y básica 

primaria a los niños y niñas entre las edades de 4 a 12 años en las jornadas de la 

mañana y la tarde, es el resultado del esfuerzo y la dedicación de una maestra 

que creyó en la educación como el único camino para alcanzar el progreso de su 

ciudad y del país y aunque la situación de la comunidad no es la mejor, la más 

alentadora, continúa con el mismo ánimo y el mismo amor en su esfuerzo. 

En la actualidad es notorio el progreso no sólo en el número de estudiantes 

graduados hasta la fecha que suma 250 aproximadamente de 5° de primaria, sino 

en la organización a nivel administrativo; Cuenta con 8 docentes y un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) que involucra a la comunidad educativa en la 

construcción de procesos pedagógicos, democráticos, administrativos y de 

evaluación (control y seguimiento), orienta su dinámica institucional y promueve el 

logro de los objetivos propuestos desde su misión. 

Como parte de su compromiso con el mejoramiento permanente la institución 

realiza esfuerzos por involucrar a todos los estamentos en procesos de  

autoevaluación. 

La autoevaluación es una herramienta que lleva a la reflexión sobre la acción que 

se está realizando y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar planes de 

mejoramiento institucional encaminados a superar de manera sistemática las 

dificultades en el alcance de los logros, es un examen interno, un mecanismo de 

autorregulación que se desarrolla con la participación de todos los actores que 

interactúan en un escenario, para nuestro caso el ámbito educativo. 

En Colombia este procedimiento de evaluación institucional está reglamentado por 

la ley General de Educación, ley 115 de 1994, específicamente en el capítulo 3 los 

artículos 80 y 84 que citan; 
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“ARTICULO 80. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de 

la Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por 

la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema 

Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio 

Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el 

establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo. El 

Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 

enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docente 

directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de 

los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las 

instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio.  El Gobierno 

Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo.  

ARTICULO 84. Evaluación institucional anual. En todas las instituciones 

educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el 

personal docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su 

infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que se 

imparte. Las instituciones educativas cuya evaluación esté en el rango de 

excelencia, serán objeto de estímulos especiales por parte de la Nación y las que 

obtengan resultados negativos, deberán formular un plan remedial, asesorado y 

supervisado por la Secretaría de Educación, o el organismo que haga sus veces, 

con prioridad en la asignación de recursos financieros del municipio para su 

ejecución, si fuere el caso".  

1.4.2 Resultados Autoevaluación. 

Los resultados obtenidos en el colegio JAIBANA en el proceso de autoevaluación 

del año 2014, se muestran a continuación, agrupados en 5 grandes factores o 

categorías, a saber. 

1 Dirección y liderazgo. 
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2 Académico. 

3 Docente. 

4 Trabajo con la familia y la comunidad. 

5 Infraestructura y recursos para el aprendizaje.    

FACTOR DIRECCIÓN Y LIDERAZGO  

 Se cuenta con la formulación de la misión, visión metas institucionales, y se 

tienen establecidas acciones claras para difundirlas. 

 La institución ha establecido un proceso para realizar la autoevaluación 

mediante instrumentos y procedimientos claros, desde hace 4 años, sin 

embargo, no se ha contado con la participación de toda la comunidad 

educativa. 

 El consejo directivo y concejo académico se reúnen periódicamente de 

acuerdo al cronograma establecido con el fin de hacer seguimiento al 

cumplimiento de las metas. 

 La institución cuenta con un personero elegido democráticamente que 

representa a todas y todos los estudiantes, pero no se lleva a cabo un 

programa de acción por parte del personero. 

 Esta establecida una estrategia de trabajo en equipo en los diferentes 

proyectos institucionales. 

 Se elaboró un manual de convivencia con la participación de toda la 

comunidad educativa que orienta las acciones de los diferentes estamentos 

del colegio en concordancia con el PEI, pero no se ha revisado, ni 

actualizado desde su elaboración. 

 No se desarrollan actividades extracurriculares, ni se cuenta con un 

programa de bienestar estudiantil dirigido a aquellos que presentan más 

necesidad, solo se trabaja la parte académica. 
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FACTOR ACADEMICO. 

 La institución cuenta con una estrategia pedagógica coherente con la 

misión, la visión y los principios institucionales, pero está todavía no es 

aplicada de manera articulada en la práctica. 

 Existe el plan de estudio institucional que cuenta con proyectos 

pedagógicos y con contenidos transversales y en su elaboración se tuvo en 

cuenta las características del entorno, la diversidad de la población, el PEI, 

los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

 El colegio cuenta con una política de evaluación del desempeño académico 

de los estudiantes, que contempla los elementos del plan de estudio, los 

criterios de los docentes e incluyen la legislación vigente. 

 No se cuentan con estrategias alternativas de la clase magistral en el salón 

de clase y no se tiene en cuenta los intereses, ideas y expectativas de los 

estudiantes al momento de planificar los contenidos y las estrategias de 

enseñanza. 

 Los resultados de las evaluaciones externas (pruebas saber, exámenes de 

estado) son conocidos por los docentes pero esto no se utiliza para diseñar 

e implementar de mejoramiento.  

FACTOR DOCENTE. 

 Los docentes de manera aislada y desarticulada desarrollan actividades 

orientadas a reducir los conflictos entre pares. 

 Los docentes hacen un seguimiento periódico y sistemático a el desempeño 

académico de los estudiantes para diseñar acciones de apoyo a los mismos, 

especialmente aquellos que presentan bajo rendimiento académico y 

problemas de aprendizaje, sin embargo estas son estrategias aisladas de 

preocupación individual de cada docente. 

 Una parte importante del personal vinculado a la institución comparte la 

filosofía, principios, valores y objetivos y dedica algún tiempo a la 
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realización de actividades relacionadas con estos aspectos. 

 Los docentes asumen el compromiso personal de apoyar a los estudiantes 

en la formulación de sus proyectos de vida, pero son acciones insipientes y 

desarticuladas de otros procesos.  

FACTOR TRABAJO CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD. 

 Se escoge y reconoce la existencia de un consejo y escuela para padres 

pero este no se reúne para cumplir sus funciones y deliberar los temas de 

su competencia. (existe en forma nominal) 

 La institución solo establece comunicación con las familias en función de las 

demandas y necesidades que se presenten. 

 La institución establece acuerdos ocasionales con otras entidades como: 

bibliotecas, casas de cultura, centros de recreación para desarrollar algunas 

actividades pedagógicas. 

 La institución no cuenta con una política claramente definida de atención a 

población con requerimientos especiales o pertenecientes a grupos étnicos. 

 No hay claridad por parte de la institución de su entorno y de las 

problemáticas y necesidades que este presenta. 

 En la actualidad la institución no ofrece a los padres de familia ningún tipo 

de talleres o charlas de capacitación y apoyo a las familias. 

  La participación de las familias en la vida institucional se caracteriza por 

ser a título individual o producto de la iniciativa de algunos docentes. 

FACTOR INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 

 Las áreas o espacios físicos con los que cuenta la institución no son 

suficientes, ni adecuados para las labores académicas, administrativas y 

recreativas. 

 No se cuenta con una política o programa de dotación, uso y 

mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. 

 El mantenimiento de la planta física se realiza ocasionalmente, sin 

obedecer a una planeación sistemática por lo tanto las actividades son 
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aisladas y ocasionales. 

 Se cuenta con muy pocos recursos para el aprendizaje (computadores, 

laboratorio, bibliotecas, etc) que puedan apoyar la labor docente y 

favorecer el proceso de formación de los estudiantes. 

 

1.4.3 Análisis DOFA.  

El análisis de resultados de la autoevaluación permitió hacer el análisis DOFA que 

se presenta a continuación. Esta  herramienta se usó como una manera efectiva 

de diagnosticar el estado de la institución y tener una visión global y compartida de 

cómo se encuentra la institución y como se puede potencializar lo positivo, 

establecer metas claras y trabajar para superar o eliminar lo negativo.   

La metodología que se utilizó para el DOFA fue el trabajo en cuatro grupos de 

discusión conformados por directivos, docentes, estudiantes y padres o acudientes 

de los estudiantes. A través de preguntas orientadoras referentes a las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la institución todos dieron 

sus aportes y luego en consenso el equipo de trabajo construyo lo que a 

continuación se expone.  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 Desconocimiento parcial del contexto y 

problemáticas que viven los niños y 
niñas que hacen parte del colegio. 

  Situación socio-económica de la 
familia de los menores. 

 Bajos niveles de comunicación familia-
institución educativa. 

 Inadecuado manejo de los canales de 
comunicación entre profesores-alumnos-
padres de familia. 

 Poco sentido de pertenencia por parte 
de los estudiantes. 

 Bajo rendimiento académico. 
 Malos resultados en pruebas saber. 
 Falta de propuestas de investigación 

 La trayectoria y el reconocimiento de la 
institución en el sector. 

 Toda la legislación vigente en materia 
de educación, calidad, cobertura. 
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lideradas desde los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa. 

 No existen programas extracurriculares 
que apoyen el proceso de formación 
integral de los menores. 

 Falta de recursos económicos 
institucionales que dificultan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje 

FORTALEZAS AMENAZAS 
 Interés de docentes y familia frente al 

tema de educación integral de los 
menores. 

  profesionalismo y compromiso de la 
planta docente. 

 Buen trabajo en equipo entre directivos 
y docentes, se comparte la misión y la 
visión institucional. 

 Participación de un profesional en el 
área social para la formulación de 
proyectos y acciones en pro del 
bienestar de toda la comunidad 
educativa. 

 Dificultades con la planta física. 
 Poca participación de los padres en los 

compromisos escolares y de formación 
de sus hijos. 

 No existe apoyo por parte de la 
secretaria de educación para 
capacitación docente. 

 Afectación en la salud de los menores 
y en el desarrollo de las actividades 
escolares por falta de servicio de agua 
constante y de calidad. 

 Diversas problemáticas sociales de la 
comunidad. 

 

2 PROBLEMA DEFINIDO. 

 

Para un análisis más completo de la situación problema identificado y priorizada, a 

continuación se presenta un análisis de causas, consecuencias y manifestaciones 

utilizando la estrategia del árbol del problema facilitando así una visión gráfica, 

clara de la situación, sus distintas relaciones con otras problemáticas reales y su 

viabilidad de intervención. 

2.1 Causas. 

La problemática expuesta e identificada como prioritaria y sobre la cual se 

desarrollara el presente proyecto puede ser ocasionada por diversos factores tales 

como: 

 Los padres no son conscientes de su rol en la educación de los hijos. 

 Inestabilidad laboral y de ingresos económicos de las familias. 
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 Bajo nivel académico. 

 Poca manifestación de los docentes en su interés por la cooperación de los 

padres. 

 No existen o se desconocen los espacios de participación que tiene la 

Institución para los padres o adultos responsables. 

 Ocupación del tiempo de los padres en diversas actividades, especialmente 

de trabajo informal. 

 Insuficiencia de herramientas para el ejercicio de la paternidad. 

 Bajos niveles de interacción familia – escuela. 

 Se atribuye toda la responsabilidad a la escuela y los profesores. 

 Los menores se encuentran al cuidado de otras personas distinta a sus 

progenitores. 

2.2 Manifestaciones. 

La poca participación de los padres o tutores en los compromisos y 

responsabilidades escolares se hace visible en el comportamiento de los menores 

demostrando  insatisfacción escolar, desmotivación, inseguridad en si mismo baja 

autoestima, bajo rendimiento escolar, incumplimiento en las tareas o compromisos 

escolares y la poca asistencia de los padres en las reuniones y encuentros 

programados por la institución. 

2.3 Consecuencias. 

Por otra parte esta problemática se ha convertido en una seria preocupación para 

las instituciones educativas, puesto que el mal comportamiento de los estudiantes, 

las constante riñas y faltas de respeto así los profesores son consecuencia de esta 

problemática y a su vez afecta el desempeño de la institución a nivel educativo en 

comparación con otros colegios y en resultados globales a nivel nacional. 

 

 

 

 

3 PROYECTO “EDUCANDO JUNTOS” 
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“Educando Juntos” es un proyecto de construcción colectiva orientado como 

Escuela de Padres, con acciones dirigidas a las familias de los estudiantes del 

nivel de Básica Primaria del Instituto Jaibana, en la ciudad de Buenaventura, 

Colombia.   

El diseño de este proyecto se realizó en el primer trimestre del año 2015, que 

comprende los mese abril, mayo y junio, contando con el apoyo  y aval de la 

dirección de la institución y el cuerpo docente que la conforma. De igual forma con 

la participación activa de los estudiantes como  beneficiarios finales y directos y de 

los padres de familia o tutores a quienes está dirigido el programa de formación. 

Así mismo por la trabajadora social en formación quien con su preparación 

académica y experiencia contribuirá al diseño  de la propuesta. 

Por otra parte en cuanto a los recursos materiales, gastos operacionales directos e 

indirectos que se generan en la ejecución del proyecto de igual forma la 

disposición de espacios necesarios para el desarrollo del mismo  serán provistos 

por la Institución Educativa, en conjunto con recursos personales provistos por la 

estudiante  en formación de trabajo social. 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto de formación está encaminado la lograr la participación activa de los 

padres en su rol como principales educadores de los niños y las niñas, es 

fundamental la generación de estos procesos ya que como lo hemos dicho 

anteriormente la familia es la base de la sociedad y la primera escuela de 

formación de los menores, por tanto lograr la participación de los padres y el 

fortalecimiento de la relación con la institución educativa, se reflejara en el ámbito 

familiar, escolar, local y en el niño y niña en el desarrollo de sus capacidades y 

destrezas, asi mismo en su rendimiento y formación integral.  

Involucra a toda la comunidad educativa: directivos, profesores, padres de familia 

y estudiantes. Y es que La institución educativa tiene como reto en esta época 
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actual crear espacios propicios para la orientación a los padres y madres a través 

de herramientas didácticas como la escuela para padres y de manera acertada 

poder enfrentar todas las problemáticas. 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar la propuesta de trabajo para desarrollar procesos socio formativos a 

través de la creación de una Escuela para Padres para fortalecer el rol de los 

padres de familia o tutores como formadores y participantes activos del proceso de 

educación de los niños y niñas estudiantes del Instituto Jaibana. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Caracterizar las condiciones del entorno socio familiar en el que se 

desarrollan los niños, niñas y  adolescentes estudiantes del Instituto 

JAIBANA con el fin de tomar decisiones basadas en la realidad de los 

mismos. 

 

 Diseñar el proyecto socio formativo que se desarrollara en la escuela 

para padres de acuerdo con la realidad que la comunidad presenta. 

 

 Generar espacios de sensibilización y capacitación con los docentes 

que faciliten el mejoramiento de las relaciones (canales de 

comunicación) entre docente y padre de familia o tutor. 

 

 Incentivar la participación de los padres de familia en la escuela para 

padres a través del desarrollo de talleres formativos con temáticas de su 

interés. 

 

 

3.4 REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
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El presente proyecto está sustentado en un referente teórico conceptual que 

permite analizar la función de la familia como principal agente educador y su 

importancia en la formación del sujeto social en compañía de las instituciones 

educativas, de igual forma, se analizara los procesos pedagógicos y de 

construcción de conocimiento y nuevas formas de hacer las cosas teniendo en 

cuenta la estrategia de escuela para padres la cual es el objetivo último del 

proyecto. De acuerdo a lo anterior partiremos del concepto de familia. 

De acuerdo con Aranguren y Rodríguez (2011) en su trabajo, Implicaciones de la 

ausencia paterna en el desarrollo socioemocional del adolescente. Mencionan.    

“La familia es la referencia básica y la primera instancia de socialización entre las 

personas, y por ende de formación. En efecto, en el entorno familiar se aprenden 

las normas de conducta, los hábitos, valores y formas de comunicación bases de 

la convivencia humana. De tal modo, que la familia es la principal transmisora de 

las actitudes, valores, comportamientos y prácticas que conforman la identidad 

humana social y cultural de las personas y la regla de cómo comportarse (…) los 

modelos que aportan padres y madres se convierten, en los valores, actitudes y 

comportamientos generalmente construidos sobre mitos, estereotipos y prejuicios, 

amparados en una visión tradicional y arcaica de cómo ser persona y estos se 

transforma en las reglas del juego que se asumen en el contexto familiar”1. 

 

Y es que además por la convivencia y el tipo de relación que se entreteje la familia 

nos brinda una identidad frente a la sociedad, al mismo tiempo comunicación de 

ideas-valores donde se da una íntima relación con los demás, se ama y se 

promueve el valor del ser personal de cada miembro.  

Sumado a esto la familia también ha sido concebida por óscar Hernando González 

Orozco como:  

                                                           
1
 Aranguren y Rodríguez. Implicaciones de la ausencia paterna en el desarrollo socioemocional del 

adolescente. Santiago de Chile, 2011. 
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“la administradora de los "intereses privados" cuya buena marcha es esencial para 

la fuerza de los Estados y el progreso de la humanidad. Centra de operaciones, 

donde se imparte la primera educación, de su buena o mala situación resultan 

unas consecuencias locales y globales. El dicho "la paz empieza en casa" es un 

buen punto para entender la importancia que tiene como constructora y participe 

de la sociedad, la cultura, las costumbres.¨2   

Esto nos conlleva a pensar la forma como todo proceso al interior de la familia 

repercute y se hace visible en la sociedad de manera positiva o negativa.  

Por otra parte desde la teoría de desarrollo cognitivo del autor Jean Piaget 

podemos rescatar valiosos aportes conceptuales del desarrollo de los niños y las 

niñas. 

 “La etapa Preoperacional (2-7 años),  es la etapa del pensamiento y la del 

lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imita 

objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado”.3 

 “La capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente 

ligadas al medio social y físico”.4 

 “Las diferencias de comportamientos manifestados por los niños(as) son el 

resultado de la interacción entre el entorno y el conocimiento social”.5 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen activamente su 

mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor pone énfasis en el rol de la 

acción desempeñada por sus entes socializadores (familia, escuela y comunidad) 

en el proceso de su aprendizaje. 

Por ello, es importante tener en cuenta los contextos, en los cuales el niño (a) día 

a día se desarrolla y que inciden de una u otra forma en su proceso de Formación 

                                                           
2
 González Orozco, Oscar Hernando  ¨universidad de Antioquia facultad de educación¨ 

3
 Evans, R .Jean Piaget. (Año 1973). El hombre y sus ideas. New York. Recuperado en el mes de mayo del 

2011. Pág. 2-3. 
4
Ibíd. pág. 2 

5 Ibíd. pág. 3. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Integral, sin embargo aunque estos contextos a los que nos referimos son amplios, 

para el presente estudio focalizaremos la interacción y cooperación que debe 

existir entre la escuela o institución educativa y la familia. 

Ante esto vale la pena aclarar que aun cuando la familia en especial los padres 

son los primeros y auténticos educadores es fundamental la participación de otros 

entes como las escuelas para fortalecer el proceso de formación del ser humano 

en sus tres competencias ser, hacer, saber hacer. Y es que además el proceso 

educativo implica una serie de tareas que sobre pasa la responsabilidad legal que 

asumen las escuelas  por tanto no debería trabajar solas o aisladas teniendo en 

cuenta también las exigencias del mundo contemporáneo.   

Sin embargo aun cuando el argumento es claro respecto a que la educación es 

una tarea compartida entre la familia y la escuela, entendiendo la educación  

como6:   

• El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través 

de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, 

a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

• Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

• La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se 

da en el aula. 

En muchas oportunidades se genera una división entre estas, asignando 

funciones tales como la familia se encarga de lo afectivo y moral y la escuela de lo 

                                                           
6
 
es. wikipedia.org/ educación .Abril de 2010.)
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académico e intelectual. Para ampliar mas esta temática tendremos en cuenta el 

estudio realizado por Claudia Romagnoli y Gonzalo Gallardo (2007), titulado 

“Alianza Efectiva Familia Escuela: Para promover el desarrollo intelectual, 

emocional, social y ético de los estudiantes.” En donde se afirma lo siguiente: 

“Si el hogar es un pilar fundamental para la formación socio  afectiva  y  moral  de  

sus  miembros,  lo  es  también para  su  desarrollo  académico(...) La 

participación activa de los padres en la educación de sus hijos es garantía de 

buenos resultados académicos.” 7 

Variada evidencia existe con respecto a esto ya que cuando   la  familia  se  

involucra  activamente  en  la educación  de  sus  hijos  aumenta  la  asistencia  a  

clases  y disminuye  la  deserción, junto  con  esto,  “aumenta  en  los  niños y las 

niñas la  motivación por  aprender,  se  sienten  más  satisfechos  con  la  escuela, 

disminuye el uso de drogas y alcohol y los comportamientos violentos, los niños 

(a) presentan mejor rendimiento en lectura y matemáticas y con ello disminuyen 

los índices de repitencia. Además, aumenta la autoestima de los niños, éstos 

creen en sus capacidades para rendir en la escuela y los jóvenes tienen mayores 

aspiraciones para el futuro”.8 

 

Además citando nuevamente a Claudia Romagnoli y Gonzalo Gallardo (2007), se 

pueden distinguir  tres  áreas  claves  dependientes  de  las  familias  que afectan 

poderosamente el éxito escolar de los niños:  

1)  La  Actitud  y  conductas  de  los  padres  frente  al aprendizaje: Padres 

motivadores, interesados en que sus hijos aprendan y en su evolución, adultos 

                                                           
7Gallardo. Gonzalo, Romagnoli. Claudia con la colaboración de  Gessner . Paula , Cortese. Isidora (ed.) 

“Alianza Efectiva Familia Escuela: Para promover el desarrollo intelectual, emocional, social y ético,de los estudiantes.  

Junio 2007 .de Portal Educativo de las Américas:http://www.educoas.org/portal/ 

bdigital/lae-ducacion/139/pdfs/139pdf1.pdf 
8 Akinlolu,  D.  (2002). “La  implicación  de  los  padres,  el  interés  en  la escolarización y en el entorno escolar como 

factores determinantes de  la  auto-eficacia  académica”.  En  Revista  Electrónica  de Investigación Psicoeducativa y 

psicopedagógica. Nº 5-3 (1), 163-180. Extraída en Julio 2007, de Revista de Investigación Psicoeducativa y 

psicopedagógica   http://www.investigacion-

psicopedagogica.org/revista/contador_Art.php?articulos/5/espannol/Art_5_40.pdf 
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que valoran el conocimiento  tanto  como  un  medio  y  como  un  fin  en  sí 

mismo.  

2)  Los  recursos  relacionados  con  el  aprendizaje: La cantidad  de  libros  que  

se  tenga  en  la  casa,  el  acceso  a Internet, la cotidianeidad de la lectura en el 

hogar (diarios, revistas), etc. 

3)  Clima  familiar  y  estilos  de  crianza: Un  clima  familiar acogedor, respetuoso, 

afectivo, tolerante y democrático, en donde prime la autoridad y no el 

autoritarismo, en donde se conozcan los límites y se permita el diálogo, entre otros 

elementos. 

Es por ello que desde nuestra propuesta de trabajo se plantea una escuela para 

padres y como lo diría un reconocido autor sociólogo. 

¨¡Es la hora de que los padres de familia vuelvan a los bancos de la escuela! Y 

esta vez, para ser agentes portadores de una rica experiencia para compartir, para 

juntos dialogar sobre una realidad viva y angustiosa, para buscar juntos nuevos 

caminos para la familia que vive circunstancias nuevas……, una familia, dejada a 

sus propios recursos, será arrastrada por las olas revueltas de una sociedad en 

crisis de valores……, muchas familias sabrán responder con el dialogo creativo y 

enriquecedor, a la situación del mundo presente y serán la salvación de la misma 

sociedad, porque con células nuevas, sanas, dinámicas, tendremos un organismo 

social  renovador y prometedor ¨.(SILVIO BOTERO) 

Si bien no existe un manual de recetas para la paternidad y la maternidad, la 

Escuela para la Familia o la escuela para padres se convierte en un espacio de 

apoyo y sostén profesional para encarar y elaborar las dificultades constitutivas de 

ser padre y madre. Éstas tienen lugar cuando los mismos tienen necesidades de 

orientación, información, asesoramiento, capacitación, entre otros.    

Por medio de la escuela para la familia, “se busca ayudar a los padres a 

interiorizarse en su propia experiencia de paternidad, a vivenciar sus vínculos 

actuales, procesando sus vínculos pasados para rescatar lo positivo y no repetir lo 
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perjudicial, que ha causado dolor y sufrimiento”9. Permitiéndoles a los padres y 

madres apropiarse de herramientas para afrontar los retos de la paternidad. 

La importancia de la Escuela para padres, se debe entre otras razones, para 

otorgar una mejor educación a los menores y toda la familia en general a partir de 

la reflexión colectiva, el compartir vivencias, y adquirir nuevos aprendizajes que 

puedan trasformar la forma de hacer y pensar de la cotidianidad. Se propone el 

modelo constructivista ya que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto  del 

ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día  como resultado de la 

interacción de estos dos factores. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget)  

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)  

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 10 

d. El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados, o sea “el aprendizaje  se forma construyendo 

nuestro propio conocimiento desde nuestras propias experiencias.”11 

e. El constructivismo social  en educación y teoría del aprendizaje es una 

teoría de la forma en que el ser humano  aprende a la luz de la situación social y la 

comunidad de quien aprende”  (Leu Vygotsky – Bruner.) el constructivismo social 

expone que el ambiente de aprendizaje mas optimo es aquel donde existe una 

interacción  dinámica entre los instructores, los alumnos y las actividades que 

                                                           
9 Ibíd. pág. 2.  
10 ORTEGA, TOVAR SELLY. Memorias de  Exposición sobre el Constructivismo III semestre, Trabajo Social, 

Universidad de Cartagena, Colombia. 2008 
11  ORMAROD, J.E, Educational Psychology: developing learners, Fourth 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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proveen oportunidades para los alumnos, de crear su propia verdad, gracias a la 

interacción con los otros. 

f. Esta teoría, por lo tanto enfatiza la importancia de la cultura y el contexto 

para el entendimiento de lo que esta sucediendo en la sociedad y para construir 

conocimiento basado en este entendimiento…” (Paul Ernest, 1991) 

g. Según Redd y Rian “La educación es una influencia deliberada y sistemática 

ejercida por individuos adultos sobre individuos inmaduros a través de la 

instrucción, la disciplina y el desarrollo armónico de todas las potencialidades del 

ser humano, físicas, intelectuales, estéticas y espirituales dirigidas en el sentido de 

la unión del educando y el educar”12 

A partir de esta teoría se plantea la estrategia metodológica de este proyecto 

teniendo en cuenta los procesos sociales que se esperan alcanzar con la 

participación del grupo de padres y la colaboración de la institución la cual está 

dispuesta a general y abrir espacios de dialogo donde se construya una misión 

compartida por  las  familias  y  la  escuela: 

 

3.5 REFERENTE LEGAL. 

Este proyecto está enmarcado en un conjunto de leyes y políticas que regulan la 

educación en Colombia y los procesos de participación de las familias dentro del 

ámbito educativo: 

Constitución Política Nacional.  

 

Artículo 67: “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.  

 

                                                           
12

 REED y RYAN. Citado por Suárez R. “La ecuación en pedagogía y su filosofía” Pág. 31 
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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 ley”.13 

 

En la constitución hay artículos que dan cabal cumplimiento a este derecho como 

son: 

 

Artículo 13: hace referencia a la libertad, igualdad, protección y oportunidades 

que tienen todas las personas ante la ley, sin discriminación alguna por razón de 

raza, sexo, religión, origen nacional o familiar, lengua opinión política o filosófica y 

la responsabilidad que asume el estado para brindar estas condiciones que 

favorezcan la igualdad y especialmente para aquellos en circunstancia de 

debilidad manifiesta. 

 

                                                           
13

 Constitución política de Colombia. Editorial legis. Botota 2004 
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Artículo 45: sobre el derecho a la protección y formación integral del adolescente. 

 

Artículo 68: Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará 

a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.  

 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 

hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibir educación religiosa.  

 

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural. 

 

 

Artículo 366: hace referencia al bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población los cuales son finalidad del estado. Y será objeto 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 

educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tales efectos en los 

planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público 

social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

 

Se hace meritorio para el desarrollo del presente proyecto revisar algunos 

artículos de  La LEY 115 DE 199414,  por la cual se expide la ley general de la 

educación: 

                                                           
14

 Ley General de Educación  de 1994. Disponible en Internet.secretariadosenado.gov.vo/leyes/10133-94htm. 
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Artículo 1: Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

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

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

 

Artículo 5: Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines:  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos.  

 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural.  

 

Artículo 6: Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución 

Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley.  

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 

competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 

educativo. 
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Artículo 7: La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta 

cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:  

 

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

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

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

 

Artículo 8: La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la 

familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del 

servicio educativo y en el cumplimiento de su función social.   

 La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de 

la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

y en su carácter de servicio público. 

Codigo del Menor (Decreto 2737 de 1989)15. 

 

Articulo 7: todo menor tiene derecho a recibir la educacion necesaria para su 

formacion integral esta sera obligatoriia hasta noveno grado de eucacion basica y 

gratuita cuando sea prestada por el estado. 

 

Los padres tendran derecho de escoger el tipo de educacion que habra de darse a 

sus hijos, respetando los principios consagrados en el presente codigo.  

 

La educacion debe ser orientada a desarrollar la personalidad y facultades del 

menor, con el fin de prepararlo para una vida adulta activa, inculcandole el 

respecto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del 

                                                           
15

 Codigo del Menor, Republica de Colombia Editorial Union, Bogota 2002. 
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medio ambiente natural, con espiritu de paz, tolerancia y solidaridad, sin perjuicio 

de la libertad de enseñanza establecidad en la Constitución politica.  

 

Articulo 83: entiendase por atencion integral, el conjunto de acciones que se 

realizan en favor de los menores en situación irregular, tendientes a satisfacer sus 

necesidades basicas y a propiciar su desarrollo fisico y psicosocial, por medio de 

un adecuado ambiente educativo y con participacion de la familia y la comunidad. 

La atencion interal se brindara basicamente a traves de actividades sustituidas del 

cuidado familiar, escolaridad, formacion pre-laboral y laboral, educacion especial 

cuando se trate de menores con limitaciones fisicas, sensoriales o mentales y 

atencion a la salud. 

 

Ademas existen disposiciones particulares (decretos, resoluciones y normas) que 

establecen de manera especifica la normatividad n relacion a diferentes espacios 

(familia y escuela) los cuales dan apoyo al proceso educativo de los niños, las 

niñas y los adolescentes. 

 

FAMILIA: el articulo 42 de la Constitución Politica y el Codigo del Menor 

consideran a la familia como nucleo fundamental de la sociedad y primer espacio 

donde el sujeto estructura su proceso de aprendizaje, la cual tiene la 

responsabilidad de brindar protección, cuidado y la asistencia necesaria a todo 

niño, niña y adolescente, propendiendo por la formacion para la vida y el trabajo, 

asumiendo el compromiso de participar en todas aquellas acciones qie faciliten el 

desarrollo integral del individui, logrando establecer una relacion directa entre este, 

la institucion educativa y su nucleo familiar (Art 7Ley General de Educación) 

ayudando que el proceso de aprendizaje se ejecute de manera armonica. 

 

INSTITUCIÓN: para la prestacion de este servicio se debe contar con los 

requerimientos minimos en infraestructra, pedagogia, administración, dirección y 

financiación, logrando con ello fortalecer el aprendizaje del individuo, siendo 

orientado de la mejor manera por un cuerpo docente interdisciplinario, que lo 
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conduzca a el pleno desarrollo de su personalidad y su autonomia con criterios 

propios y reflexivos acompañados por la formacion en valores, eticos, esteticos y 

morales.16 

 

Colombia y los Derechos de la Infancia. 

 

La declaración del documento legal y de cumplimiento obligatorio para todo estado 

y gobierno de los derechos de los niños(as) realizado el 20 de noviembre de 1959 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que “ el niño por su 

falta de madures física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso 

la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento el cual debe 

recibir de la humanidad lo que esa le pueda dar”17 ; dicha proclamación convierte a 

este instrumente en el de mayor importancia para todo trabajo  en beneficio de 

esta población y a su vez se considera como lineamiento general de todos 

aquellos que desean dar garantía de derechos a los mismos este documento 

establece 10 principios. 

   

Principio 1  

El niño(a) disfrutara de todos los derechos enunciados en esta declaracion, estos 

derechos seran reconocidos para todos los niños(a) sin excepcion alguna, ni 

distincion, ni discriminacion de ningun tipo ya sea del propio niño(a) o su familia. 

 

Principio 2 

El niño(a) gozara de una proteccion especial y dispondra de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse fisica, mental, moral, espritual y socialmente en forma saludable y 

normal, asi como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideracion fundamental a que se atendera sera el interes superior 

del niño o la niña. 

                                                           
16

 Resolución 1272 de 1982. 
17

 ONU declaración de los derechos del niño, disponible en internet. 

www.unhchr.ch/spanish/htt/menu3/b/25 sp.htmi 

http://www.unhchr.ch/spanish/htt/menu3/b/25
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Principio 3 

El niño y la niña tienen derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

 

Principio 4 

El niño (a) debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendra derecho a 

crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberan proporcionarse, tanto 

a el como a su madre, cuidados especiales, incluso atencion prenatal y postnatal. 

El niño tendra derecho a disfrutar de alimentacion, vivivenda, recreacion y 

servicios medicos adecuados. 

 

Principio 5  

El niño(a) fisica o mentalmente impedido o que sufra algun impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educacion y el cuidado especiales que requiere su 

caso particular. 

 

Principio 6 

El niño y la nina para el pleno y armoniosos desarrollo de su personalidad,necesita 

amor y comprension. Siempre que sea posible, debera crecer bajo el amparo y 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material;salvo circunstancias excepcionales, no debera 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

publicas tendran la obligacion de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carescan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los 

hijos de familias numerosas conviene conceder sudsidios estatales o de otra 

indole. 

 

Principio 7 

El niño(a) tiene derecho a recibir educacion que sera gratuita y y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dara una educacion que favorezca su 
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cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus actitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 

y social, y llegar a ser un miembro util de la sociedad. 

 

Principio 8  

El niño(a) debe, en toda circunstancia, figurar entre los primeros que reciban 

protecion y socorro. 

 

Principio 9 

El noño(a) debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotacion, no sera objeto de ningun tipo de trata. 

 

Principio 10 

El niño(a) debe ser protegido contra las practicas  que puedan fomentar la 

discriminacion racial, religiosa o de cualquier otra indole. Debe ser educado en un 

espiritu de comprension, tolerancia y paz entre los pueblos y fraternidad universal, 

y con plena conciencia de que debe consagrar sus energias y aptitudes al servicio 

de sus semejantes.18   

 

Asi mismo Colombia considerado como un estado social de derecho dentro de su 

Constitucion Politica Nacional ratifica en el articulo primero la obligacion y el 

cumplimiento de los derechos universales, con especial atencion en los derechos 

de los niños y las niñas, vistos como sujetos plenos de derechos. Ratificandolo de 

esta forma. 

 

Articulo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad fisica, 

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

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

educacion y la cultira, la recreacion y la libre expresion de su opinion. Seran 

                                                           
18

 ONU declaración de los derechos del niño, disponible en internet. 

www.unhchr.ch/spanish/htt/menu3/b/25 sp.htmi 

 

http://www.unhchr.ch/spanish/htt/menu3/b/25
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protegidos contra toda forma de abandono, violencia fisica o moral, secruestro, 

venta abuso sexual, explotacion laboral o economica y trabajos riesgosos gozaran 

tambien de los demas derechos consagrados en la constitucion, las leyes y en los 

trabajos internacionales ratificados por Colombia. 

 

la familia, la sociedad y el estado tienen la obligacion de proteger y asistir a el niño 

para garantizar su derecho armonico e integral deberan  y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede eixgir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sancion de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demas.19   

 

Por otra parte el Codigo del Menor el cual define y establece la relacion y funcion 

que el estado, la familia y los ciudadanos tienen para el disfrute y pleno 

cumplimiento de los derechos de los niños, noñas y adolescentes desde su 

mnacimiento hasta cumplir la mayoria de edad que en Colombia es de 18 años. 

 

Después de analizar esta serie de reglamentaciones nacionales e internacionales 

que definen claramente la responsabilidad de la familia, el estado y las 

instituciones en el proceso de formación del ser humano se puede concluir lo 

siguiente: Hay dos razones por las cuales se debe procurar la relación familia 

escuela una legal y otra conceptual en la declaración de los derechos humanos de 

la ONU desde 1984 se estipula que padres y madres tienen la principal 

responsabilidad en la educación de sus hijos e hijas (artículo 26 punto 3). En el 

marco del Plan  “Educación  para  todos”  de  UNESCO  (en  Organización 

Estados Iberoamericanos [OEI], 2000). Se propone ampliar la concepción de la 

educación incluyendo en su desarrollo a la comunidad, abriendo las fronteras de la 

Escuela y situando a la participación ciudadana como estrategia útil para 

potenciar, mejorar  y  controlar  la  calidad  de  los  procesos  y  resultados 

educativos (Gubbins, 2001) 

                                                           
19

 Constitución política de Colombia. Editorial legis. Botota 2004. 
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Y además para los niños y las niñas es muy importante sentir que los adultos que 

le rodean tienen contactos positivos entre ellos los datos muestran que los niños y 

las niñas que tienen una experiencia positiva en tareas de trabajo cooperativo y 

mantienen relaciones positivas con los adultos, tienen menos riesgos en el 

desarrollo, tanto en problemas académicos como fuera de las escuela (parra y 

sanchez 2002, wentzel 1998). 

3.6 REFERENTE CONTEXTUAL. 

Buenaventura es el puerto más grande y principal de Colombia desde el cual se 

moviliza muchos productos de importación y exportación, especialmente a uno de 

los mercados más dinámicos del planeta, la región asiática, lo que significa que es 

en Buenaventura donde entra la mayor cantidad de capital económicos para el 

país, en esta ciudad se han invertido muchos recurso en materia de ampliación del 

puerto, de inversión en mejoramiento en vías de acceso, sin embargo la relevancia 

de este puerto no se vislumbra en el desarrollo integral de la sociedad. 

Buenaventura convive entre las paradojas, es un municipio de altas 

potencialidades frente a unas realidades decepcionantes, una zona con gran 

riqueza hídrica que no cuenta con servicio de agua y alcantarillado eficiente en 

cobertura y calidad, lugar de mucho flujo de bienes y recursos pero que no 

penetran su población, lugar de más altos índices de desempleo y subempleo, un 

gran número de ONG tienen presencia en el municipio, con innumerables 

proyectos pero no se suman los esfuerzos alrededor de propósitos comunes, 

violencia, bacrim, narcotráfico, pobreza, falta de oportunidades, corrupción, 

debilidad de las instituciones son la triste realidad del gran puerto de 

Buenaventura. 

En el tema de educación no se presentan mayores cambios respecto a esta 

realidad ya que en materia de calidad y cobertura las cifras son igualmente 

desalentadoras. Teniendo en cuenta indicadores como analfabetismo y acceso a 

la educación se puede analizar los siguiente: la información del DANE (DANE) 

censo 2005 la tasa de analfabetismo era de 9.2% para la población de 15 años y 
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el acceso a la educación teniendo encuentra numerosos informes e 

investigaciones por los entes encargados a nivel nacional no se puede precisar ya 

que existe mucha información falseada que indica que hay 97 mil estudiantes 

inexistentes en el sistema, debido a la corrupción que se viene presentando con la 

ampliación de cobertura lo que ha resultado en un negocio muy lucrativo para 

pocos.   

El logro de niveles adecuados y la equidad en la calidad educativa contribuyen a 

garantizar una mejor  inserción  social  y  productiva   de  la  población. Es por esto 

que a continuación se presentan los resultados obtenidos en las pruebas saber. 

RESULTADOS PRUEBAS SABER ICFES 2014 

 OFICIALES NO OFICIALES 

NUMERO % NUMERO % 

MUY SUPERIOR 0 0,0 0 0,0 

SUPERIOR 1 2,3 2 4,0 

ALTO 5 11,4 7 14,0 

MEDIO  7 15,9 10 20,0 

BAJO 7 15,9 11 22,0 

INFERIOR 23 52,3 20 40,0 

MUY INFERIOR 1 2,3 0 0,0 

TOTAL 44 100 50 100 

FUENTE: SED de Buenaventura, Boletín estadístico 2013. 
No incluye Instituciones Educativas que presentaron menos de 6 estudiantes. 

  

 Por lo que se puede evidenciar ninguna Institución ocupo lugares en la categoría 

muy superior y la mayoría de resultados se concentran en las categorías de 

medio, bajo e inferior. Por otra parte Si se miran los resultados obtenidos, en las 

pruebas de 5º o  9º grado, es claro que los niveles  alcanzados son muy bajos: 

solamente en un colegio, el 1%  de  los  estudiantes  alcanzó  nivel  avanzado  

(ciencias  9º)  y  solo  cinco  establecimientos obtuvieron la categoría “muy fuerte” 

en el componente aleatorio de la prueba de matemáticas de grado 5º.  Se puede 
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concluir entonces que los resultados obtenidos en las pruebas de grado 11 viene 

como consecuencia de los vacíos de los niveles o grados anteriores. 

Es imprescindible mayor inversión y vigilancia en esta área, además de que se 

puedan desarrollar proyectos como este donde en el proceso educativo se 

involucre a todos, (como se ha mencionado anteriormente escuela, estado, 

sociedad, familia) como promotores y propiciadores de mejores niveles y calidad 

educativa para niños y niñas,  que redunde en la sociedad en general.  

3.6.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOFAMILIAR DE LA POBLACIÓN. 

El presente informe es el resultado de un estudio realizado en el INSTITUTO 

JAIBANA, respondiendo a un proceso de recolección de información serio y 

sistemático liderado por un profesional en formación del área social, utilizando 

herramientas validadas por la teoría con el fin de obtener información veraz en lo 

que respecta a la institución donde se desarrolla y a los y las estudiantes y sus 

familias. 

A su vez esta información resultara de mucho valor para el desarrollo de una 

propuesta de trabajo con el colegio y con las familias, que contribuya a encontrar 

soluciones y respuestas a diversas problemáticas que se hacen visibles en el 

rendimiento académico de los estudiantes y la disciplina o comportamiento en el 

aula de clase, con los compañeros y docentes.  

 Información Personal. 

La categoría de información personal para el presente estudio sociofamiliar da 

cuenta de una serie de aspectos personales que permiten conocer las 

características más generales de la población estudiantil, que incluyen: 

Distribución Porcentual por Género. 

Del total de estudiantes entrevistados, el 57% corresponde a mujeres, mientras el 

43% corresponde a personas del sexo masculino, esto, evidencia el predominio 

del sexo femenino en cuanto a la distribución porcentual por género. 
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Tabla 1 

Sexo Cantidad Porcentaje (%) 

Femenino 102 57 

Masculino 85 43 

Total 187 100 

Fuente: Datos libros Institucionales de matrícula, Marzo 2015. 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

Lugar de Nacimiento.  

Por otra parte, en cuanto al lugar de nacimiento de los y las estudiantes, se pudo 

determinar que el 80% de la muestra seleccionada son oriundos de la cuidad de 

Buenaventura, en relación a un 20% que fueron nacidos en otras ciudades de la 

región como Bajo Calima, Palmira, Cali, etc. esto también se evidencia en que su 

mayoría presenta las mismos rasgos fenotípicos propios de la región y que 

comparten la misma cultura, idiosincrasia y tradiciones. 

Tabla 2 

Procedencia Cantidad Porcentaje (%) 

Buenaventura 149 80 

Otra Ciudad 38 20 

Total 187 100 

Fuente: Datos libros Institucionales de matrícula, Marzo 2015

Femenino 
57% 

Masculino 
43% 

Distribución Porcentual por Género. 
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Grafico 2

 

 

Lugar de Residencia. 

En cuanto al lugar de residencia, el barrio predominante corresponde al 

Rockefeller con un 34%, así mismo existe un 26% que vive en el barrio juan 23, 

cabe resaltar que estos dos barrios constituyen una fracción porcentual 

significativa, esto, debido a la cercanía a la institución educativa. De otro lado, se 

encuentran los barrios 14 de julio y Eucarístico con un 17% y 12% 

respectivamente, el 13% restante se halla comprendido entre barrios como: el 

centro, nayita, la independencia entre otros.  

Tabla 3 

Lugar de residencia Cantidad Porcentaje (%) 

14 de julio 31 16% 

Juan 23 48 25% 

Rockefeller 63 33% 

Eucarístico 22 12% 

Otros barrios 27 14% 

Total 191 100 

Fuente: Datos libros Institucionales de matrícula, Marzo 2015. 

Lugar de Nacimiento. 
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Grafico 3. 

 

 

 VIVIENDA. 

La categoría de vivienda permitió no sólo analizar el tipo, el estrato, la tenencia y 

el estado de estas, sino que además, facilito ampliar la visión frente a las 

condiciones de vida en las que se encuentran actualmente los estudiantes, 

considerando que esto favorece o desfavorece el proceso de desarrollo y 

socialización de los menores, arrojando los siguientes resultados: 

Tipo de vivienda. 

El 59% de las personas entrevistadas manifestaron habitar en una vivienda tipo 

casa, siendo esta la más predominante, esto se debe a que Buenaventura 

corresponde a un contexto urbano, por otra parte existe un 22% que residen en 

apartamentos, un 16% que afirma vivir en una habitación y sólo un 2,6% de los 

entrevistados reside en una casa/lote.  

Tabla 4 

Tipo de vivienda Cantidad Porcentaje (%) 

Lugar de Residencia. 
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Casa 110 59 

Apartamento 42 22 

Habitación 30 16 

Casa/lote 5 2,6 

Total 187 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015. 

 Grafico 4 

 

 

Tenencia de la Vivienda. 

Según los manifestado por las personas entrevistadas un 41% posee vivienda 

propia, ya que esto genera en las personas garantía para el futuro de la familia, de 

allí que un alto porcentaje de entrevistados posea este tipo de  bienes raíces, 

como garantía de vida digna. Seguido de un 28% que vive en modalidad de 

arrendado, esto en contraste con un 29% viven en condición de acomodados en 

compañía de otros familiares, lo cual representa la cultura del apego familiar y la 

falta de aspiraciones por brindarle un mayor bienestar a su familia. De acuerdo a 

los resultados no hay viviendas producto de invasión. 

Tabla 5 

Tenencia de la vivienda Cantidad Porcentaje (%) 

Propia 77 42% 

Tipo de vivienda. 
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Arrendada 52 28% 

Acomodado 55 30% 

Invasión 0 0% 

Total 184 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015. 

 

Grafico 5 

 

Estado de la Vivienda. 

En cuanto al estado de la vivienda el 48% manifiesta conservar su casa en un 

material acabado, es decir en buenas condiciones, frente a un 24% que posee 

vivienda en obra gris, lo que corresponde a la falta de algunos arreglos en la casa, 

tales como: la pintura, baldosas entre otras, mientras que el 28% restante posee 

vivienda en madera, lo cual es muy común en las construcciones de la zona donde 

se desarrolla el estudio. 

Tabla 6 

Estado de la vivienda Cantidad Porcentaje (%) 

Material Acabado 90 48 

Tenencia de la Vivienda 
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Obra Gris 45 24 

Madera 52 28 

Total 187 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015. 

 

Grafico 6 

 

 

Estrato Socioeconómico. 

Los estratos socioeconómicos son una “herramienta que utiliza el Estado 

colombiano (según la Ley 142 de 1994, Artículo 102) para clasificar los inmuebles 

residenciales de acuerdo con los lineamientos del DANE, el cual tiene en cuenta el 

nivel de ingresos de los propietarios, la dotación de servicios públicos 

domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), asentamientos indígenas, entre otros”.20 

Teniendo en cuenta,  que el estrato hace referencia al nivel y condiciones  

económicas de la población puede decirse que los estudiantes de la Institución en 

su mayoría, pertenecen  al estratos socioeconómico 1 contemplado como bajo 

según el DANE con un 48% del total de entrevistados, un 21% pertenece al 

estrato dos  frente a un 15% que se encuentra en estrato tres (medio-bajo), la cual 

representa la menor cantidad de familias. Cabe destacar también que el 24% de 

las familias entrevistadas se ubican en el estrato cero, considerado este como el 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico 

Estado de la Vivienda 
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nivel más bajo de calificación y donde se pueden evidenciar muchas carencias, 

aspecto que puede afectar la estabilidad familiar y la buena educación de los 

menores. 

 

 Tabla 7 

Estrato Socioeconómico Cantidad Porcentaje (%) 

Cero  27 24 

Uno 91 48 

Dos 40 21 

Tres 29 15 

Total 187 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015 

 

Grafico 7 

 

 

Indicadores de Servicios Básicos. 

Es importante señalar que los hogares de los estudiantes cuentan en su mayoría 

con los servicios públicos necesarios para suplir sus necesidades primordiales, 

entre estos servicios se encuentran: El servicio de energía eléctrica con un 100%, 

alcantarillado 88%, sin embargo en cuanto a el gas en la mayoría no se cuenta 

con este servicio sino que se debe acudir a el  uso de las conocidas pipas o 

Estrato Socioeconómico 
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pipetas que se adquieren en las tiendas de barrio o camiones distribuidores de las 

mismas ya que hasta hace muy pocos años se empezó a instalar en las viviendas 

la red de gas natural.  

por otra parte en cuanto al tema de servicio de acueducto, es una de las mayores 

problemáticas sociales y políticas que se vive en la ciudad de Buenaventura ya 

que este no es eficiente y de calidad, puesto que en la mayoría de los barrios de la 

ciudad no se cuenta con este servicio constante, sino que el agua llega a los 

hogares cada dos o tres días, viéndose las personas obligadas a recolectar el 

líquido y almacenarlo por varios días, un factor que favorece la generación de 

problemas de salud en los niños y las niñas principalmente. En el peor de los 

casos se debe esperar la llegada del carro tanque para abastecerse del líquido 

necesario para cocinar y realizar las labores domésticas.   

Por otra parte, existe otro tipo de servicios, que no están contemplados como 

básicos para algunos de los entrevistados, sin embargo el auge de estos además 

de su utilidad hacen que servicios como la Internet, el teléfono y la televisión por 

cable, estén convirtiéndose en fundamentales dentro de los hogares colombianos.  

Es por esta razón que una parte significativa de la muestra equivalente al 95% del 

total de entrevistados manifestó poseer televisión por cable, seguido de un 30% 

que posee servicio de Internet y un 20% que afirmó contar con el servicio de 

telefónico fijo. 

Tabla 8 

Servicio Cantidad Porcentaje (%) 

Acueducto   0 0 

Alcantarillado 164 88 

Energía eléctrica 187 100 

Gas natural 0 0 

Teléfono fijo 37 20 

TV Cable 178 95 

Internet 56 30 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015. 
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Grafico 8 

 

 

 ASPECTOS FAMILIARES. 

Esta categoría de análisis comprende los elementos constitutivos de las familias 

de los estudiantes, lo que permitirá la identificación de tipologías familiares 

predominantes, el número de personas que habitan por familia y por su puesto 

una categoría muy importante para el presente estudio, el acompañamiento de la 

familia en relación al proceso de formación académico.  

Número de Habitantes por Vivienda. 

En lo que al número de habitantes por vivienda se refiere, según los datos 

suministrados por los entrevistados, el número mínimo de habitantes es de 2 

personas mientras el máximo corresponde a 4 personas, sin embargo, el numero 

promedio de habitantes por vivienda equivale a 5 personas.  

Tabla 9 

Número de personas Cantidad Porcentaje (%) 

2 11 6 

3 16 9 
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4 67 36 

5 43 23 

6 17 9 

7 33 18 

TOTAL 187 100 

                           Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad  

De Cartagena, Mazo, 2015. 

 

 

 

 

Grafico 9 

  

 

Tipología Familiar. 

La familia entendida como el “conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, que comparten las mismas necesidades y tienen relaciones consanguíneas 

o legales”21, es una institución cambiante, sujeta a  transformaciones que ocurren 

dentro del contexto en el que se encuentra inmersa; esto se ve reflejado no sólo 

en los roles que asumen en la actualidad padres e hijos, sino también en su forma 

                                                           
21

 PAEZ, Morales, Guillermo.  La familia como grupo – Status, roles, parentesco.  Sociología de la familia.  

Elementos de análisis en Colombia y América Latina.  Universidad de Santo Tomas.  Centro de enseñanza 

desescolarizada.  Bogota. 1984.  189 p 

Número de Habitantes 

por Vivienda. 
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de organización e interacción, lo que sugiere que cada familia desde su estructura 

y composición establece pautas y formas de convivencia.  

Con respecto a los tipos de familia en la que los y las estudiantes se 

desenvuelven,  existe un porcentaje del 36,8% del total de entrevistados que viven 

dentro de una familia nuclear, esta hace referencia a familias compuestas por 

miembros que manejan vínculos sanguíneos directos (padres e hijos).  

Seguido a esto, se encuentran en un 33% la  familias extensas comprendidas por 

varias generaciones, donde los familiares poseen niveles de consanguinidad 

menos directos (abuelos, primos, tíos, entre otros), esto en contraste con un 25% 

y 5% de familias monoparentales maternas y paternas respectivamente, en este 

tipo de familias uno de los progenitores es el encargado de los hijos por 

situaciones forzosas como separaciones, abandono, cárcel, entre otras. 

Reflejándose el mayor de los casos que la madre es la que se responsabiliza de 

los menores una situación muy común en nuestro país   

Es muy común en la ciudad de Buenaventura, encontrar que los menores están a 

cargo de los abuelos o tías ya que debido a la situación económica que presenta 

la región, las oportunidades laborales son muy pocas, por esta razón los 

progenitores salen del país en busca de nuevas y mejores opciones de empleo y 

se ven obligados de dejar a sus hijos con los parientes más cercanos. De acuerdo 

con lo que los niños y las niñas manifestaron en las entrevistas ellos se siente muy 

bien al lado de las personas que los cuidan, pero esperan con muchas ansias el 

día de regreso de sus padres que es cada uno o dos años. 

No se evidencian familias superpuestas conformadas por parejas donde ambos 

miembros vienen de tener otras parejas y de haber disuelto su anterior vínculo 

marital. 

 

Tabla 10 

Servicio Cantidad Porcentaje (%) 
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Nuclear 69 36,8 

Extensa 62 33 

Monoparental materna 47 25 

Monoparental paterna 9 5 

Total 187 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015. 

 

 

 

 

Grafico 10 

 

 

 

Nivel Educativo de los Padres. 

El nivel educativo de los padres y madres estrategia importante dentro del proceso 

de desarrollo socioeconómico de la familia, es determinante no sólo en las 

ocupaciones desempeñadas por los progenitores sino también dentro del monto 

de ingresos económicos con los que sobrevive el grupo familiar de los y las 

estudiantes.  

Tipología familiar 
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Por otra parte se convierte en un aspecto trascendental a la hora de motivar y 

apoyar a los menores en su proceso de formación, ya que usan como marco de 

referencia la experiencia de vida de sus padres o personas a carga, y además la 

preparación académica les da a los adultos suficientes herramientas para el 

acompañamiento en las diferentes actividades o tareas escolares.  

De ahí que del total de padres entrevistados el 40% manifestara haber cursado 

estudios hasta la secundaria, esto en contraste con un 15% y 22% que afirma 

estar en un nivel profesional y técnico respectivamente, el 15% restante solo curso 

hasta el nivel educativo de básica primaria. 

 

Tabla 11 

Nivel Educativo Cantidad Porcentaje (%) 

Primaria 28 15 

Secundaria 76 40 

Técnico 41 22 

Profesional  28 15 

Sin estudio 14 7 

Total 187 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015. 

 

Grafico 11 
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 Ocupación. 

Existe una alta heterogeneidad con respecto a las ocupaciones desempeñadas 

por los padres, estas varían desde las más comunes (aquellas que no 

requieren un alto nivel educativo), hasta aquellas donde se necesita un nivel 

educativo universitario, técnico y/o tecnológico, esto se vio reflejado en 21% de 

los padres que afirmó dedicarse a oficios varios, esto en contraste con un 8% 

que se dedica a la docencia, el 71% restantes se encuentra distribuido entre 

ciertas ocupaciones dentro las que se pueden destacar: albañiles, vigilantes, 

vendedores independientes, soldadores, abogados, contadores, farmacéuticos, 

entre otros.  

“La incursión de la mujer en campos sociales en los que  su participación era 

mínima, ha permitido transformaciones en cuanto a los roles que desempeña la 

mujer en la familia y la sociedad en general, en la actualidad las mujeres 

también participan en la obtención del sustento económico del hogar, 

accediendo al  campo laboral”22,  sin embargo pese a dichas transformaciones, 

                                                           
22

 ROSALDO, Michelle, 1979.  “Mujer, Cultura y Sociedad: Una visión Teórica”, En: Antropología y 

Feminismo, Anagrama, Barcelona, pp. 153 a 180. 

 

 

Nivel Educativo de los 

Padres o Tutores. 
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hoy en día aún se mantienen algunos estereotipos que identifican los roles de 

la mujer con las labores domésticas y el cuidado de los hijos esto se ve 

reflejado en un 23% de las madres que se dedican a las labores domésticas 

(ama de casa ), frente a un 11% que se desempeñan  como administradoras 

de empresas, un  20 % son comerciantes y otro 8% se dedican a la docencia, 

el 47% restante se dedica a otras profesiones, dentro de las que se destacan: 

enfermera, estilista, modista, contadora, secretaria, entre otras.           

Tabla 12 

Ocupación Laboral  Cantidad Porcentaje (%) 

Docente  15 8 

Enfermeros 32 17 

Comerciantes 37 20 

Administradores 21 11 

Oficios varios 39 21 

Ama de casa 43 23 

total 187 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015 

 

 

 

Grafico 12 Ocupación Laboral 
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Acompañamiento Educativo. 

La participación de los padres en la educación de sus hijos es importante. Cuando 

los padres participan en su enseñanza, por lo general los hijos obtienen mejores 

resultados en su proceso educativo, tienen un mejor comportamiento, y alcanzan 

actitudes más positivas hacia la escuela y crecen para ser más exitosos en la vida. 

En el caso de los estudiantes entrevistados, manifiestan en un 87%, contar con la 

ayuda de la familia en las actividades escolares, frente  a un 13% que afirma no 

contar con el apoyo de la familia en el ámbito educativo, esto se presenta, según 

las personas entrevistadas, porque la familia no cuenta con el tiempo suficiente 

para  asistirlos en las labores de la escuela, se descacha que en la mayoría de los 

casos los estudiantes si tienen este acompañamiento especialmente porque son 

menores entre las edades de 5 a 13 años, de básica primaria y siempre necesitan 

este valioso aporte por parte de las familias.  

Tabla 14 

Acompañamiento 

escolar 

Cantidad Porcentaje (%) 

SI 162 87 



54 
 

NO 25 13 

Total 187 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015. 

En este sentido, las personas que mayormente asisten a los estudiantes en su 

proceso formativo son; en un 50,1% la madre, debido que, esta es una de las  

funciones que le ha sido asignada culturalmente, ya que, es ella quien permanece 

mayor tiempo en el hogar, un 11% es acompañado por ambos padres, es decir 

tanto el padre como la madre desempeñan la función de acompañamiento, frente 

a un 15% que es guiado solo por su padre, un 9% por los hermano, y el 13% 

restante por otro familiar como tío, tía o amiga del barrio. 

Tabla 15 

 

Cantidad Porcentaje (%) 

Mama 95 51 

Papa 28 15 

Ambos progenitores 22 11 

Hermana/Hermano 17 9 

Otros 25 13 

Total 187 100 

Fuente: Datos obtenidos por profesional en formación de Trabajo social. Universidad De Cartagena, Mazo, 2015. 

 

 

Grafico 15 

Acompañamiento escolar 
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Para la realización de este estudio sociofamiliar del instituto JAIBANA fue 

necesario ejecutar un proceso de recolección de información primaria y secundaria 

a través de  entrevistas semiestructuradas dirigidas a estudiantes y padres de 

familia o tutores responsables de los menores. Para la aplicación de estas 

entrevistas se tomó como muestra a todo el universo poblacional el cual se 

encuentra comprendido por 187 estudiantes, matriculados en los grados de 

preescolar y básica primaria, en las jornadas de la mañana y la tarde.  

A partir de la aplicación de estas entrevistas los actores pudieron señalar a través 

del discurso oral y escrito los aspectos más relevantes que les afectan en el 

ámbito educativo, facilitando así la formulación y organización de acciones que 

permitan llegar a la transformación de una situación actual a una situación 

deseada,  

Las técnicas de recolección de información para el presente estudio sociofamiliar e 

Institucional consistieron en guías de entrevistas, las cuales contenían preguntas 

abiertas o cerradas según la naturaleza e intención de la pregunta, que apuntaban 

hacia las diferentes categorías o aspectos a investigar, dicha investigación a cargo 

de la estudiantes en formación de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. 

Acompañamiento escolar 
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3.7 METODOLOGIA Y ESTRATEGIA. 

El presente proyecto sigue un proceso metodológico el cual consta de 5 fases que 

representan el proceso de intervención de trabajo social con grupo y comunidad. 

 

  

 

 

 

Este proceso de intervención fue construido teniendo en cuenta los aportes de 

Olga Lucia Velez Restrepo23 en su libro reconfiguración del trabajo social 

perspectivas y tendencias contemporáneas, sin embargo cabe resaltar que solo es 

un referente ya que fue adaptado a la realidad del grupo y el contexto en el que se 

desarrolla la propuesta. Cada una de las fases las podemos definir de la siguiente 

manera: 

Estudio: es el primer acercamiento que se tiene con la realidad usando como 

técnicas la observación y el análisis documental, para realizar un encuadre 

general de la situación.  

Diagnóstico: da cuenta al conjunto de conceptualizaciones y tareas cognitivas de 

aprehensión de la realidad que mediante razonamientos de tipo reflexivo permite 

describir y caracterizar situaciones específicas. En nuestro caso específico esta 

fase dio como resultado la identificación y priorización de problemáticas, donde es 

importante la participación de todos los actores que convergen en la realidad. 

Planificación: esta acción es la organización de las acciones especificas que se 

requieren desarrollar para crear un puente entre el presente (situación actual) y el 

futuro (situación deseada) en este proyecto se ve reflejado en el diseño de toda la 

                                                           
23

 Velez Restrepo olga lucia. Reconfiguración del trabajo social. Perspectivas y tendencias contemporanes. 

Universidad de Antioquia 2003. Pag 72. 
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propuesta, los objetivos a alcanza, el establecimiento de estrategias y 

organización de un cronograma y presupuesto los cuales fueron valorados bajo el 

criterios de viabilidad. 

Socialización: es una fase fundamental donde se da a conocer a toda la 

comunidad todo lo que se ha desarrollado y la forma como se comprometerán o se 

deben involucrar en el desarrollo del mismo. En el presente proyecto la 

socialización se hizo con los docentes y padres de familia resaltando los procesos 

y cambios sociales que se pretenden alcanzar en favor de los niños y niñas. 

Evaluación: es reflexión, constatación de progresos y dificultades obtenidas para 

el logro de los objetivos últimos y aun que se presenta de ultima esta debe estar 

presente en todas las anteriores fases. 

Por otra parte la estrategia del presente proyecto socio formativo está basada en 

los lineamientos establecidos a nivel internacional y nacional sobre la temática que 

apunto al derecho a la educación y una educación de calidad y la importancia que 

tiene el fortalecer una relación de cooperación entre los centros educativos y la 

familia, Ya que en el marco del plan  “Educación  para  todos”  de  UNESCO  (en  

Organización Estados Iberoamericanos [OEI], 2000). Se propone ampliar la 

concepción de la educación incluyendo en su desarrollo a la comunidad y la 

familia, abriendo las fronteras de la Escuela y situando a la participación 

ciudadana como estrategia útil para potenciar, mejorar  y  controlar  la  calidad  de  

los  procesos  y  resultados educativos (Gubbins, 2001) 

Esta relación de cooperación se lograra a través de un proceso de participación y 

formación, donde la escuela y la familia construyan en conjunto nuevas formas de 

pensar y de hacer las cosas en torna a la educación  de los niños y las niñas, 

donde se habrán espacio de reflexión, comunicación e intercambio, un punto de 

encuentro donde se compartan experiencias similares y problemáticas del diario 

vivir para encontrar en consenso respuestas y soluciones que promuevan el 

crecimiento familiar y de la comunidad educativa en general. 
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El modelo de intervención con padres está encaminado a utilizar una metodología 

activa, participativa, abierta, creativa y dinamizadora, dentro de un marco teórico 

dirigido a la prevención y promoción de cambios cognitivos - conductuales  pero se 

fomenta al máximo el compartir experiencias y ese conocimiento vivencial que los 

participantes tienen.  

Las técnicas aplicadas son las dinámicas de grupo, técnicas de dialogo, estudio de 

casos con el objetivo de que la comunicación se a fluida, espontánea y el 

aprendizaje resulte efectivo a partir de la construcción de ellos mismos de nuevo 

conocimiento que podrá ser aplicado en los hogares, así mismo se deberán adatar 

los talleres según las temáticas y la composición del grupo al que va dirigido 

teniendo en cuenta que son tres tipos de población diferente a los que va dirigido 

esta estrategia de trabajo. 

Se propone también desarrollar trabajos prácticos en los hogares de los miembros 

participantes utilizando herramientas audiovisuales y lecturas de reflexión con el 

fin de que todos los miembros de la familia puedan participar y poner en práctica 

estos conocimientos y la interiorización de los mismos. 

Algunas de las metas propuestas a alcanzar aplicando esta metodología son las 

siguientes: 

 Procurar el crecimiento integral  de los menores estudiantes reconociendo 

su rol e importancia dentro de su núcleo familiar.  

 Motivar a los estudiantes a asumir su formación  

 Promover la participación permanente de los miembros del grupo familiar en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los hijos, desde las distintas 

responsabilidades y roles. 

 Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten un 

crecimiento integral de los hijos y de su familia. 

 Propiciar espacios de reflexión con los docentes  sobre situaciones 

cotidianas que se presentan en el ámbito educativo y la actitud frente a las 

mismas. 
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3.8 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. 

 Planeación Del Proceso De Intervención. 

OBJETIVO: Caracterizar las condiciones del entorno socio familiar en el que se desarrollan los niños, niñas 
y  adolescentes estudiantes del Instituto JAIBANA con el fin de tomar decisiones basadas en la realidad de 
los mismos. 

ESTRATEGIA ACCIÓN 
ESTRATEGICA 

META INDICADOR DE LOGRO 

Descriptiva, la 
cual permite 
comprender el 
contexto 
económico y 
social de la 
población 
objeto 
caracterizando 
las relaciones 
intrafamiliares, 
las condiciones 
físicas de su 
entorno y la 
condición 
económica de 
la misma. 

 Elaboración de 
la base de 
datos de los 
estudiantes del 
colegio. 

 Situar 
geográficament
e a la población 
objeto de 
intervención. 

 Diseñar y 
aplicar un 
estudio socio- 
familiar. 

 Identificación de las 
generalidades 
básicas de la 
población. 

 Caracterización de 
la población objeto 
de intervención. 

 Recolección total 
de la información. 

 Lograr los primeros 
acercamientos con 
los padres de 
familia o personas 
a cargo de los 
niños y niñas. 

 Aplicación del 100%  de 
las entrevistas de estudio 
socio – familiar. 

 Conformación de la base 
de datos. 

 Elaboración de documento 
caracterización de la 
población. 

 Análisis e interpretación de 
las diferentes variables. 

 

OBJETIVO: Diseñar el proyecto socio formativo que se desarrollara en la escuela para padres de acuerdo 
con la realidad que la comunidad presenta 

ESTRATEGIA ACCION 
ESTRATEGICA 

META INDICADOR DE LOGRO 

Planeación, a partir de la cual 
de acuerdo con los datos 
obtenidos se diseñara el 
proyecto, escuela para 
padres “EDUCANDO 
JUNTOS”. 

 Planear toda 
la estrategia 
metodología 
para la 
implenetacio
n de la 
escuela de 
padres. 

 diseñar una 
encuesta 
para conocer 
las temáticas 
de interés 
para los 
padres. 

 Logar 
acuerdos 

 Lograr un 
primer 
acercamient
o con los 
padres o 
tutores y 
aplicar la 
encuesta de 
interés. 

 Diseñar un 
documento 
que 
contenga la 
estrategias y 
las temáticas 
a tranajar 
con los 

 Aplicación del 100% 
de la encuestas de 
interés a padres o 
tutores. 

 Entrega del 
documento a 
desarrollar en la 
escuela para padres a 
directivos de la 
institución. 
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con la 
institución 
para 
comprometre
la en el 
desarrollo 
del proyecto 
escuela para 
padres. 

padres y 
tutores. 

 

OBJETIVO: Generar espacios de sensibilización y capacitación con los docentes que faciliten el 
mejoramiento de las relaciones (canales de comunicación) entre docente y padre de familia o tutor. 

ESTRATEGIA ACCION 
ESTRATEGICA 

META INDICADOR DE LOGRO 

Participativa, la 
cual genera 
reflexion, 
fomentando la 
capacidad de 
escucha, la 
disposición al 
dialogo y la 
identificación 
de aspecto por 
mejorar o 
cambiar. 

 Concertación de 
espacios que 
propicien  
diálogos de 
saberes y 
experiencias. 

 Asesoría en la 
solución de 
coflictos. 

 Priorización de 
las temáticas a 
trabajar 

 Ejecución de 
talleres con 
docentes y 
administrativos 
del colegio. 

 Mejoramiento de 
canales de 
comunicación 
entre docentes y 
padres y 
docentes y 
estudiantes. 

 Elaboración de 
talleres. 

 Documento donde se 
manifieste el 
compromiso de la 
institución de abir 
espacios para el 
desarrollo de 
actividades. 

 Elaboración de una 
hoja de ruta par hacer 
seguimiento a los 
acasos atendidos. 

 

 OBJETIVO: Incentivar la participación de los padres de familia en la escuela para padres a través del 
desarrollo de talleres formativos con temáticas de su interés. 

ESTRATEGIA ACCION ESTRATEGICA META INDICADOR DE LOGRO 

Pedagógica, 
donde se 
fortalece la 
participación 
activa de la 
familia en 
general en el 
proceso de 
formación 
integral de los 
menores, a 
través de la 
participación 
en talleres de 
formación.  

Convocatoria a todos 
los padres para dar a 
conocer el proyecto 
escuela para padres 
“educando juntos.” 

 Aplicación de 
encuesta para 
identificar 
temáticas de 
interés. 

 Estrategia 
publicitaria en la 
institución para 
dar a conocer las 
actividades y 
motivar a 

 Conformación de la 
base de datos de 
los padres de 
familia. 

 Identificación de 
las temáticas a 
trabajar. 

 Consolidación del 
grupo. 

 Motivar e interesar 
al grupo. 

 Elaboración de 
documento de escuela 
para padres con talleres 
y metodología a trabajar. 

 Listado de asistencia de 
padres que asistieron a 
la convocatoria. 
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participar. 
 

 

 

 

3.9 Cronograma de Actividades 

                      FECHA 

ACTIVIDAD 

FEBRERO MARZO ABRL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reconocimiento del 

contexto 

                

1° reunión con directivos.                 

2° reunión con directivos 

planeación de la 

propuesta 

                

Análisis documental de 

teoría y material 

relacionado. 

                

Revisión documentos de 

la institución. 

                

Diseño y aplicación de 

encuesta estudio 

sociofamiliar y 

acercamiento con 

estudiantes y familiares. 

                

Socialización de 

resultados estudio 

sociofamiliar con 

directivos y docentes. 

                

3° reunión con directivos 

para diseñar la estrategia 

metodológica de escuela 

para Padres. 

                

1° reunión con los padres 

que hacen parte de 
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comité institucional 

1° encuentro con 

estudiantes tema 

trabajado “La Familia a la 

que pertenezco” 

                

Encuentro con docentes y 

directivos presentación y 

entrega del diseño final 

de la propuesta de 

trabajo. 

                

4° reunión con directivos 

evaluación del proceso 

desarrollado. 

                

NOTA: este cronograma corresponde al diseño de la propuesta ya que la ejecución es compromiso 

de la Institución y compete a esta establecer las fechas y momentos de acuerdo con su cronograma 

general académico.   
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4 REFLEXIONES FINALES. 

 

Durante este periodo, se generaron procesos de aprendizaje compartido 

fundamentales para el diseño contextualizado de esta propuesta de trabajo dentro 

de un entorno que se podría calificar como cerrado, ya que dentro de su cultura no 

les gusta que nadie importune en sus asuntos personales y de familia, (aspecto 

comprensible y respetable) además porque desde la institución nunca se había 

generado este tipo de propuestas que facilitaran un encuentro cercano entre toda 

la comunidad educativa.    

El cambio de paradigma respecto a la apatía que manifiestan los padres o tutores 

de los menores a participar en actividades de la escuela fue eje central para 

directivos y docentes, y desde distintas estrategias como el dialogo cercano, 

permitió advertir que los padres de familia también tenían disposición y motivación 

para participar de este tipo de procesos los cuales calificaron como necesarios y 

convenientes para ellos y toda su familia. Este aspecto es importante en tanto y en 

cuanto facilita la organización del grupo de trabajo para llevar a cabo todos las 

actividades dentro del marco de Escuela para padres.  

A nivel personal fue una experiencia enriquecedora que permitió mayor desarrollo 

del liderazgo, la capacidad de generar cambios y nuevas formas de ver y hacer las 

cosas, desarrollo de habilidades comunicativas y propositivas de gestión, entre 

otras, además me permitió reflexionar respecto a mi papel como madre y 

educadora de mis pequeños niños. 

Por otra parte, desde lo cognoscitivo, fue importante la adquisición de nuevos 

conocimientos relativos al desarrollo de procesos educativos formales, a la política 

educativa nacional, la administración de centros educativos, la investigación 

educativa etc.  

Como una reflexión final de todo el trabajo desarrollado podríamos decir que la 

escuela debería estar más abierta a generar  espacios de diálogo y cooperación 

con las familias y cambiar los paradigmas y las formas de pensar la educación 
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brindando la oportunidad a todos los actores de crear una nueva pedagogía del 

ser, donde se concreten los puntos de encuentro y trabajo conjunto de estas dos 

instituciones tan fundamentales en el desarrollo ético, social y productivo del 

individuo, es a saber la escuela y la familia. 

Es importante saber que desde la metodología de Escuela para Padres lo que se 

propone es educarse para educar y de esta forma superar no solo las dificultades 

que se presentan en el ámbito escolar a los estudiantes como son bajas 

calificaciones, comportamientos  desordenados, incumplimiento de trabajos, etc, 

sino que como punto principal está el fortalecimiento de la familia como célula vital 

de la sociedad. 
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Guía de entrevista. 
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Programa de Escuela para Padres. 

Planificación de la propuesta. 

 

Teniendo en cuenta que estos procesos deben estar contextualizados en la realidad y en las 
distintas experiencias de vida que tienen los actores a los que va dirigido y especialmente que 
hasta la fecha en la Institución Educativa no se ha desarrollado un proceso como este será 
fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Realizar un análisis DOFA del colegio y examinar la viabilidad de realizar el trabajo en 
este. 
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 Elaborar y aplicar una encuesta de estudio Socio Familiar que nos permita conocer las 
diferentes problemáticas que se viven en las familias involucradas y conocer sus intereses 
en cuanto a los temas a desarrollar. 

 Gestionar con tiempo la consecución de los recursos técnicos, espaciales y humanos 
necesarios para llevar a cabo cada uno de los encuentros. 

 Programar con anticipación las temáticas de cada una de las secciones de capacitación, 
procurando que las mismas sean del máximo interés para los participantes. 

METODOLOGIA.  

El modelo de intervención con padres está encaminado a utilizar una metodología activa, 
participativa, abierta, creativa y dinamizadora, dentro de un marco teórico dirigido a la prevención 
y promoción de cambios cognitivos - conductuales  pero se fomenta al máximo el compartir 
experiencias y ese conocimiento vivencial que los participantes tienen.  

Las técnicas aplicadas son las dinámicas de grupo, técnicas de dialogo, estudio de casos con el 
objetivo de que la comunicación se a fluida, espontánea y el aprendizaje resulte efectivo a partir 
de la construcción de ellos mismos de nuevo conocimiento que podrá ser aplicado en los hogares, 
así mismo se deberán adatar los talleres según las temáticas y la composición del grupo al que 
va dirigido teniendo en cuenta que son tres tipos de población diferente a los que va dirigido 
esta estrategia de trabajo. 

Se propone también desarrollar trabajos prácticos en los hogares de los miembros participantes 
utilizando herramientas audiovisuales y lecturas de reflexión con el fin de que todos los miembros 
de la familia puedan participar y poner en práctica estos conocimientos y la interiorización de los 
mismos. 

TEMPORALIZACIÓN. 

Las reuniones con los padres tienen una periodicidad mensual, celebrándose de acuerdo con la 
disponibilidad de las personas. El periodo de los talleres está comprendido entre los meses de 
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre teniendo lugar un total de cinco (5) reuniones de 
una hora y media por encuentro. 

Con los docentes y los estudiantes se realizaran tres (3) talleres uno por mes.   

UBICACIÓN. 

Los talleres de capacitación se realizaran en las instalaciones del Instituto Jaibana. 

RECURSOS HUMANOS. 
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El equipo de trabajo implicado directamente en este proyecto son los directivos y docentes de la 
Institución y la profesional en formación de trabajo social quien se encargara de la elaboración de 
la propuesta y dirigir y coordinar la puesta en marcha de la misma. De igual forma se contara 
con el apoyo de la asociación de padres que está conformada en la Institución.  

RECURSOS TECNICOS Y MATERIALES. 

Es preciso para el desarrollo de las reuniones contar con recursos técnicos y tecnológicos que 
favorezcan un clima adecuado de comunicación y aprendizaje, como: computador portátil, audio, 
pantalla, proyector, cámara fotográfica. 

En cuanto a materiales, es preciso disponer de: lápices, borradores, bolígrafos, marcadores, tablero, 
hojas, fotocopias, listas de asistencia, etc.  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

La evaluación del proceso tendrá lugar al principio, durante y al final del mismo, con el fin de 
conocer los intereses y motivaciones iniciales de los participantes y valorar en que medida se ven 
satisfechas las expectativas. 

Al concluir cada una de las reuniones se valorara la metodología empleada y el nivel de 
comprensión e interiorización de los contenidos trabajados para este efecto se aplicara una corta 
encuesta donde se estimara cuantitativa y cualitativamente lo desarrollado. 

 

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN24 

TALLER No. 1 PARA PADRES O TUTORES. 

LOS PADRES PRINCIPALES EDUCADORES. 

 

PLANEACION DE LA SECCION. 

                                                           
24 Manual de orientación familiar I, curso práctico dirigido a los maestros de los niveles del sistema educación básica. 
Secretaria de educación Jalisco. Año 2008 
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1. Palabras de bienvenida. 
2. Dinámica de inicio para conocer a los asistentes: todos deberán responder las siguientes 

preguntas para poder entrar en confianza. 
Nombre……………….. Como está conformada mi familia………………. 
Que sueños o deseos tengo para mis niños……………………………… 

3. Objetivos de la sección: dar a conocer a todos los padres o tutores responsables 
asistentes, el proyecto de Escuela para Padres “EDUCANDO JUNTOS” y la importancia de 
su participación. 
Resaltar el significado y trascendencia del rol de padres como formadores.  

4. Presentación del tema:  

Introducción: asumir el rol de ser padre o madre no es tarea facil, responsabilizarse 
de todas las demandas que requiere un niño, suplir todas sus necesidades físicas, 
emocionales, sociales, espirituales, implica tiempo, esfuerzo, dinero y preparación. O 
¿Cuántas veces hemos oído las siguientes frases?  

 Nadie nos ha enseñado a ser madres / padres. Será que ¿Lo estaremos haciendo bien? 
 ¡No puedo con mis hijos! No sirvo como madre / padre. 
 No estoy preparado/a para ser padre / madre. 
 Ojala cada niños vinieran con un manual de instrucciones 

La necesidad de aprender a ser padres no es nueva, por esta razón siempre se ha echado mano 
de las experiencias de otros padres, de los consejos de los abuelos, de los dichos y refranes y 
hasta de los cuentos infantiles cuando los hijos nos “dan” algún problema. 

Desde los tiempos antiguo han sido padres y madres los que informándose y actuando han ido 
solucionando esos problemas: desde reducir la mortalidad infantil al enseñar a sus hijos hábitos 
alimenticios e higiénicos más saludables, hasta resolver problemas emocionales de los hijos al 
mejorar la comunicación padres–hijos o al ayudarles a valorarse positivamente. 

Sin embargo en nuestra época  marcada por el trabajo de ambos padres fuera de la casa, el 
desarrollo y fácil acceso por parte de los jóvenes a los medios de comunicación, han influenciado 
crecientemente provocando poco o quizás nada de  tiempo para compartir con los hijos, en 
familia, para transmitir valores, modelos de conducta convirtiéndose de esta forma  la escuela en 
muchos casos como un segundo hogar o tal vez el primero. 

Pregunta de reflexión Desde su experiencia ¿Qué le ha significa ser madre/padre? ¿Le ha costado 
mucho trabajo asumir esta labor? 
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La escuela de padres será un espacio de reflexión y aprendizaje y es que  todos debemos 
aprendemos en la vida familiar, por ello, podemos considerar a la familia como escuela de 
hijos/as y de padres y madres, donde principalmente debemos aprender acerca de los roles o 
funciones de la familia. 

Los objetivos de nuestra escuela para padre son: 

 Promover la participación permanente de los miembros del grupo familiar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los hijos, desde las distintas responsabilidades y roles. 

 Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten un crecimiento 
integral de los hijos y de su familia. 

Temática central, “LOS PADRES PRINCIPALES EDUCADORES”. Preguntas de reflexión, se proyectan 
para que todos los vean. 

 ¿Qué es educar? 
 ¿Para que educar? 
La educación de los hijos es un derecho y a la vez una obligación de los padres, este 
tema está dedicado a reflexionar sobre el significado y la importancia de la educación 
integral de los hijos. Y qué bueno que hoy todavía existen familias como ustedes 
interesadas en este tema. 
 
DEFINICION DE EDUCAR……….DEACUERDO CON……………….. 
En pocas palabras Educar es: ayudar a nuestros hijos a ser humanos íntegros, dándoles; 
seguridad, afecto, amor propio, confianza, paz interior, consideración a los demás, 
responsabilidad. 
 
Responder a la formación de hombres y mujeres de bien es una tarea diaria, hay que 
elaborar el plan de estudio, no hay vacaciones, ni sueldo, el horario es de 24 horas 
diarias y 365 días del año. Requiere el máximo de paciencia, sentido común, dedicación, 
humor, amor y conocimiento. Al mismo tiempo esta responsabilidad brinda la oportunidad 
de tener una de las experiencias más satisfactorias y felices de la vida. 
 
Quien dirige puede preguntar a los participantes si tienen preguntas al respecto de lo que 
se ha tratado y hacer reflexionar a los participantes sobre si realmente han brindado 
hasta hora la mejor educación a sus hijos y como podrían mejorarla. 
 

  ¿Para qué educar? 
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La educación es fundamental para la formación integral de nuestros hijos, pero no solo 
en el sentido de llenar sus cabecitas de información, ciencia o tecnología, sino en el 
sentido de formar a través de una educación para la vida. Donde se aprenden 
conocimientos, actitudes, valores, principios, creencias y responsabilidades que 
acompañaran a nuestros hijos a lo largo de la vida como personas integras, y como 
consecuencia, tendremos una sociedad en donde predomina la paz, las buenas costumbres. 
Así, a través de una verdadera educación, es como podemos ayudar a nuestros hijos a 
tener una vida plena y trascendente; es por eso que:  
 

“LA EDUCACIÓN PARA NUESTROS HIJOS ES LA MEJOR HERENCIA QUE LES 
PODEMOS DEJAR”. 

 
  Los padres de familia somos los principales educadores de nuestros hijos, sobre todo 
en materia de valores. la escuela, los maestros, etc, tienen una función complementaria. 
 
Hemos visto que el mayor obstáculo que enfrentan los docentes cuando quieren fomentar 
los valores en las aulas de clase, es que los alumnos provienen de familias donde no se 
le a educado en la práctica en este tema.  
(El que lidera puede fomentar la participación y discusión entorno a esta idea). 

 
“LA FORMACIÓN EN LOS VALORES Y EN ACTITUDES POSITIVAS ES TAREA 

ESENCIAL DE LA FAMILIA, LA ESCUELA TIENE UNA FUNCIÓN 
COMPLEMENTARIA”. 

 
Para recordar………………………….. 

 La educación en valores comienza desde la más tierna edad de los niños y las niñas. 
 La escuela, los amigo y la televisión no enseñan valores, es nuestra responsabilidad. 
 Las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. 
 La mejor forma de enseñar es a través del ejemplo, sea congruente con sus actos. 
 El ejemplo que educa no es necesariamente de una persona perfecta, sino de aquella que 
está luchando por superarse para ser mejor. 
 

5. Entregar una lectura de reflexión para que la lean en casa. 

 
LO QUE SIENTEN NUESTROS HIJOS. 
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Atentamente: tu hijo(a) que te ama. 

 

6. Evaluación. Con el fin de conocer como estuvo la sección, es conveniente realizar una 
evaluación sencilla al finalizar la reunión. 
¿Qué le pareció el tema tratado en la reunión? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Se puede mejorar la educación de los hijos con lo estudiado en la reunión? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra reunión de Escuela para 
Padres?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

7. Despedida e invitación para la próxima reunión, recordando día, hora, lugar y temática a 
tratar. 

 

TALLER No. 2 PARA PADRES O TUTORES.25 

ESTILOS DE EDUCACION 

 

                                                           
25 Manual de orientación familiar I, curso práctico dirigido a los maestros de los niveles del sistema educación básica. 
Secretaria de educación Jalisco. Año 2008 
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PLANEACION DE LA SECCION. 

1. Palabras de bienvenida. 
2. Dinámica de inicio: 
3. Objetivo: e identificar el estilo de enseñanza que practicamos y propiciar cambios en el 

mismo para brindar una mejor educación y ejemplo a nuestros hijos. 
4. Presentación del tema:  

Introducción: La familia es el primer contacto que tienen el seres humanos con el mundo, es un 
referente, a partir del cual se puede establecer un patrón de lo que seremos después de la 
calidad de esta relación dependerá la visión que el niño tenga de lo que lo rodea y su actitud 
hacia las demás personas. 

Es preciso que seamos conscientes de nuestra función como padres y educadores, el sentido 
común nos indica que no debemos “servirles” la vida a nuestros hijos, haciendo todo por ellos, 
convirtiéndolos en personas inútiles; pero tampoco debemos esperar que ellos cumplan nuestros 
deseos y terminen con nuestras frustraciones. 

Todos los padres desean una buena educación para sus hijos, incluso hablan de buscar “LA 
MEJOR EDUCACIOÓN” para ellos ¿Qué significa esto? (permita que comente lo que piensas) 

5. A continuación se invita a que se reúnan en 4 grupos con la misma cantidad de 
miembros y se hace entrega de una hoja donde se define los distintos estilos de 
educación para que los socialicen, uno para cada grupo. 

Modelo Represivo o Coercitivo. 

 Está basado en la autoridad incuestionable de los padres. 
 No se razonan las normas. 
 Se producen más castigos que refuerzos o halagos. 
  Los padres prestan poco apoyo y se muestran poco afectuosos con los hijos. 
 La comunicación es unidireccional (de los padres a los hijos pero no a la inversa). 
 Puede provocar el desafío a las reglas por parte de los más jóvenes o el alejamiento del 
grupo familiar. 

Modelo Sobreprotector. 

 Intentan controlar las vidas de los hijos a través del afecto. Se preocupan por ellos y les 
apoyan pero les permiten cualquier cosa con tal de controlarlos. 

 Dificulta la autonomía de los hijos. 
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 Se protege a los hijos de las consecuencias de sus propios actos. 
 Límites difusos. 

Modelo Permisivo. 

 Los padres abandonan el papel educativo. 
 Los padres no se implican afectivamente. 
 Los padres no piden cambios en el comportamiento de los hijos porque están 
descontentos con ellos. 

Modelo Fortalecedor. 

 Se razonan las normas. El control es firme pero no rígido. 
 Límites claros pero flexibles. 
 Toda la familia tiene derechos y deberes. 
 Favorece la adquisición paulatina de autonomía. 
 Se manifiestan con frecuencia afecto e interés. 
 Refuerzos y cumplidos son comunes. 

Pregunta de reflexión ¿Con cuál de estos modelos nos identificamos?  

En una hoja vamos hoy a construir nuestro propio modelo o estilo que deseamos aplicar en 
nuestra casa para educar a nuestros hijos, tomando como referencia la información anterior. Y lo 
asumiremos como un compromiso que implementaremos a partir de hoy. 

6. Conclusión: es importante que podamos identificar en que estamos fallando o 
equivocándonos como padres y asumir un comportamiento diferente que pueda verse 
reflejado en la actitud y aptitud de los más pequeños de la familia. 
 

7. Evaluación. Con el fin de conocer como estuvo la sección, es conveniente realizar una 
evaluación sencilla al finalizar la reunión. 
¿Qué le pareció el tema tratado en la reunión? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Se puede mejorar la educación de los hijos con lo estudiado en la reunión? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra reunión de Escuela para 
Padres?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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8. Despedida e invitación para la próxima reunión, recordando día, hora, lugar y temática a 
tratar. 

 

TALLER No. 3 PARA PADRES O TUTORES.26 

RELACIÓN FAMILIA - ESCUELA 

 

PLANEACION DE LA SECCION. 

1. Palabras de bienvenida. 
2. Objetivo: resaltar la importancia que tiene para la formación integral de los niños y las 

niñas el trabajo cooperativo entre la familia y la escuela. 
Buscar soluciones para mejorar los canales de comunicación entre la familia y la 
institución.  

3. Presentación del tema:  

Introducció
n: se 
proyecta la 

siguiente 
imagen y 
se explica 
lo que 
representa. 

 

 

 

Hoy vamos a trabajar en el estudio de un caso que puede ser muy común en la experiencia de 
un niño en la escuela. 

                                                           
26

 Manual de orientación familiar I, curso práctico dirigido a los maestros de los niveles del sistema educación básica. 
Secretaria de educación Jalisco. Año 2008 
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El caso de dos maestrillos con dos librillos 

Ha comenzado el curso, el maestro observa los expedientes académicos de su nuevo grupo. Le 
llama la atención un alumno, Juan, es notable en el registro que ha obtenido varios suspensos en 
5 en el año. Además, el expediente dice: “No se interesa por las actividades escolares y molesta 
en clase”. 

El maestro, Don Pedro, piensa: “(Lo que le faltará será mano dura!”. Le sentaré junto a mi mesa. 
Las primeras semanas, Juan no se diferencia de los demás, pero al maestro siempre dice su 
nombre al poner orden en clase. En las semanas sucesivas, Juan no atiende en clase y cuando se 
le pregunta contesta al azar y se hace el gracioso. Los compañeros se ríen y el maestro, enojado, 
le manda sentarse en la última fila. La situación empeora cada vez más. 

El maestro tiene que dejar las clases por cuestiones de salud. El nuevo, Don Julián, ante las 
informaciones de su compañero se plantea cómo organizar el aula para incorporar a Juan al grupo 
de alumnos a los que les gusta trabajar. En clase, analizan los intereses de los alumnos (a Juan 
le gusta dibujar), hacen un listado de las tareas y funciones que han de desarrollar y organizan 
un turno para cumplirlas. 

Como quiere conocer a los padres, convoca una reunión general. Al final de la reunión. Los 
padres de Juan dialogan con él: acuerdan un plan basado en las posibilidades de Juan, que será 
llevado conjuntamente. 

Por las tardes, Juan vuelve a ir al gimnasio, como lo hacía antes de suspender. El maestro le 
pregunta sin hacer caso de sus gracias. En clase, Juan es el encargado de abrir la puerta y el 
responsable del grupo que hace el mural del Concurso de Navidad. 

El registro de observación muestra que Juan se hace menos el gracioso, los compañeros empiezan 
a considerarlo mejor y en una de las planificaciones quincenales, en la clase, Juan opina que 
ahora le parece más interesante estudiar. 

4. preguntas de discusión en dos grandes grupos vamos a socializar las repuestas a las 
siguientes preguntas y luego se expondrá en forma general las conclusiones. 

1. ¿Cuál cree que es la diferencia más importante entre los dos maestros?. ¿Por qué?. 

—————————————————————————————————————
—————————————————————--------------------------------------------- 

2. ¿Cree que Don Julián habría podido ayudar mejor a Juan sin trabajar conjuntamente con los 
padres?. ¿Por qué?. 
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—————————————————————————————————————
—————————————------------------------------------------------------------------- 

3. ¿De qué se ha dado cuenta Juan para que ahora le interese estudiar?. ¿Por qué?. 

———————————————————————————————————— 

———————————————————————————————————— 

“Para los niños y las niñas es muy importante sentir que los adultos que le rodean tienen 
contactos positivos entre ellos los datos muestran que los niños y las niñas que tienen una 
experiencia positiva en tareas de trabajo cooperativo y mantienen relaciones positivas con los 
adultos, tienen menos riesgos en el desarrollo, tanto en problemas académicos como fuera de las 
escuela”27 (parra y sanchez 2002) 

Existe una fuerte relación entre el apoyo que brinda la familia en las responsabilidades y 
compromisos del estudiante con el comportamiento que este manifiesta en la escuela, el 
rendimiento académico y la seguridad en sus capacidades. 

Algunas de las características de los niños que son apoyados por sus familias son: (se proyectan 
para que todos la puedan ver) 

Buen rendimiento  
Motivación 
Seguridad en sí mismo autoestima 
Satisfacción escolar y consecución de las metas 
Desarrollo intelectual, emocional social y ético 
 

De acuerdo con el autor thomas nordahl (2006)28 existen tres niveles de participación y 
cooperación entre la familia y la escuela. 

 Nivel 1 cooperación representativa: implica participación en organizaciones de padres de 
familia, consejo escolar etc 

 Nivel 2 cooperación directa: consiste en el fortalecimiento de la relación familia docente, 
escuela, asistencia a reuniones, entrevistas, participación en actividades escolares, 
acuerdos, talleres, actividades extracurriculares, recreativas etc 

                                                           
27

 Parra y Sanchez (2002) El papel de la familia y la escuela en la educación actual. Artículo enviado para su 
publicación en Profes.net, de la revista Actualidad Educativa. 
28

 Thomas, Nordahl (2006) Hacia una alianza efectiva entre familias y escuelas. Revista Persona y Sociedad, Instituto 
Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales ILADES, Santiago. 
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 Nivel 3 cooperación indirecta: implica todas las tareas que la familia realiza diariamente 
con el estudiante para ayudarle en su rendimiento académico. 

Sin embargo encontramos casos en los que se encuentran en un nivel solo de información donde 
se recibe y da la información mínima necesaria para la que los niños permanezcan en la escuela.  

5. Conclusión: utilizando la técnica de lluvia de ideas organizaremos algunas sugerencias para 
entregar a las directivas del colegio referente a que me gustaría que se hiciera para 
mejorar la relación entre las familias y la escuela. Además cada padre o tutor escribiré 
una carta dirigida a el niño o niña que representa donde expresa sus compromisos de 
ahora en adelante para mejorar su desempeño escolar y contribuir en su proceso de 
formación. 

6. Evaluación. Con el fin de conocer como estuvo la sección, es conveniente realizar una 
evaluación sencilla al finalizar la reunión. 
¿Qué le pareció el tema tratado en la reunión? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Se puede mejorar la educación de los hijos con lo estudiado en la reunión? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra reunión de Escuela para 
Padres?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

7. Despedida e invitación para la próxima reunión, recordando día, hora, lugar y temática a 
tratar. 

 

SONDEO INICIAL 

¿Le gustaría a usted pertenecer a la nueva escuela para padres que se ha creado en el colegio? 

¿Qué le imposibilitaría para no asistir a las reuniones que se programen en la escuela para 
padres? 

¿Según sus posibilidades que día de la semana es más favorable para usted para reunirse en la 
escuela para padres? 

¿En qué horarios le sería más fácil asistir a las reuniones? 

¿Qué temáticas le gustaría que tratáramos en la escuela para padres? 
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RESULTADOS TEMÁTICAS DE INTERÉS: Los padres de familia o tutores responsables de los 
menores manifestaron que les gustaría conocer más acerca de las siguientes temáticas. 

 

TEMATICA CANTIDAD PORCENTAGE% 
Resolución de conflictos familiares 14 7 
Enseñar valores 63 34 
La obediencia fácil 45 24 
Relación familia/escuela 39 21 
Autoestima familiar 9 5 
Crianza con propósito 17 9 

TOTAL          187 100 
 
 

 

 

CONVOCATORIA. 

RECIBA UN COORDIAL SALUDO DE PARTE DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO 
JAIBANA. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ESTAMOS CONVOCANDO A LA PRIMERA REUNION DE LA 
ESCUELA PARA PADRES “EDUCANDO JUNTOS”. SU PRESENCIA ES DE MUCHA IMPORTANCIA Y 
RESULTARA DE MUCHO BENEFICIO PARA USTED Y SU FAMILIA. 

7% 

34% 

24% 

21% 

5% 9% 

TEMATICAS DE INTERES 

Resolución de conflictos
familiares

Enseñar valores

La obediencia fácil

Relación familia/escuela

Autoestima familiar

Crianza con propósito
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EL TEMA A TRATAR ESE DIA SERA………………….. 

SE REALIZARA EL DIA ……………. HORA………………….. LUGAR…………….. 

CONTAMOS CON SU PARTICIPACION, QUE EL SEÑOR BENDIGA SUS HOGARES. 
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 La familia es la célula vital de la sociedad, eso quiere decir, que hay una 

relación estrecha  entre ellas, es decir lo que ocurre a nivel social repercute 

de manera directa e indirecta en el ámbito familiar y viceversa. 

 Como familia es casi imposible evitar ser tocada por las problemáticas que 

se viven en la sociedad, a nivel local, regional, nacional, mundial. 

 Las familias responden las necesidades de sus miembros y a la vez 

responde a los cambios percibidos en la sociedad. Estas respuestas, 

pueden desequilibrar las estructuras ya establecidas dentro del sistema 

familiar, porque exige una nueva adaptación a la dinámica actual o 

contemporánea. Es por ello que algunos factores sociales influyen 

favorables o desfavorablemente en la estabilidad de las familias como: 



86 
 

Factores económicos: La alta tasa de desempleo o el subempleo, hace que las 

familias no puedan satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, 

generando tensión en sus relaciones interpersonales o una preocupación excesiva 

por este aspecto, descuidando otras necesidades afectivas. 

 La exigencia de la sociedad de consumo impone a las familias, lanzan a 

sus miembros sobre todo a los hijos a anhelar cosas materiales a las que 

difícilmente pueden acceder buscando entonces cualquier medio para 

conseguir lo promocionado o les exige a sus progenitores ,la satisfacción 

de necesidades artificiales, que no son vitales, generando frustraciones 

intergeneracionales. 

 Construir una familia no es tarea fácil, porque este sistema debe responder 

a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de sus miembros, 

pero a la vez ajustarse a unas exigencias sociales que lo obligan a 

evolucionar y favorece al desarrollo de sus integrantes, así como aportar a 

la construcción de una sociedad sana. 

 Es por eso que las familias tienen el reto de establecer unas estructuras 

que le permitan cumplir con las exigencias internas y externas que les 

plantea el momento. Es indispensable tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La buena distribución del tiempo entre el trabajo y el dedicado a la familia 

por todos sus miembros. 

 Desesquematizar las concepciones de autoridad “patriarcales” y optar por  

una democratización de esta. 

 Establecer normas y límites firme desde la primera etapa de los hijos. 

 Designar responsabilidad a cada  miembro de acuerdo a la etapa de 

desarrollo. 

 Preocuparse por el manejo del tiempo libre 

 Establecer prioridades en las necesidades reales 

 Los padres tienen la exigencia de dar buenos ejemplos a sus hijos 

 Inculcar valores, aun cuando esta tarea parezca pasada de moda. 
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 Controlar o orientar los medios de comunicación. 
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