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 RESUMEN  

 

 

La presente investigación se realizó bajo los parámetros dados por la universidad del 

Tolima, sistematizando los lineamientos de la investigación formativa, detectando así una 

problemática en el hogar infantil El Pescador de la ciudad de Honda Tolima. 

 

Este proyecto de investigación pretende resaltar la importancia de trabajar 

mancomunadamente entre la familia y la escuela, fortaleciendo el desarrollo de 

habilidades y capacidades en la participación e integración de los padres en los procesos 

de formación de los niños. Teniendo como eje principal la investigación cualitativa, y el 

corte participación acción, se empezó a determinar la caracterización de las 

problemáticas dentro del hogar infantil, evidenciando así una serie de situaciones 

encaminadas a la corresponsabilidad de las familias con el proceso educativo de los 

niños, lo que a su vez llevó  a una formulación del problema y su posterior propuesta de 

intervención, lo que permitió ayudar a dilucidar las necesidades encontradas en dicha 

investigación, y que a su vez permita adquirir herramientas para fortalecer la participación 

de la familia y esto se vea reflejado de manera positiva en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

Este trabajo se logró gracias a una investigación, relacionada a la revisión de teoría frente 

a la temática de la problemática, donde se demostró que la corresponsabilidad es una 

de las principales problemáticas entre familia e instituciones, lo cual se analizó y se 

observó a través del trabajo desarrollado por las agentes educativas y los resultados de 

la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos. Para identificar la 

forma en que los padres de familia estaban asumiendo la corresponsabilidad con el 

rendimiento académico de los niños, se dio espacio a una forma de interacción, por lo 

cual se tuvo en cuenta el trabajo de las agentes educativas con las familias, el resultado 

en cuanto a la entrega de evidencias de los trabajos desarrollados con las familias y el 

sentido que las familias le dan a la educación inicial.  

Palabras claves: Investigación, corresponsabilidad, familia, escuela.  
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ABSTRACT 

 

 

This research was carried out under the parameters given by the University of Tolima, 

systematizing the guidelines of the formative research, thus detecting a problem in the El 

Pescador children's home in the city of Honda Tolima. 

 

This research project aims to highlight the importance of working together between the 

family and the school, strengthening the development of skills and abilities in the 

participation and integration of parents in the processes of children's formation. With 

qualitative research as the main axis, and the participation-action cutoff, the 

characterization of the problems within the children's home began to be determined, thus 

evidencing a series of situations aimed at the co-responsibility of families with the 

educational process of children, which in turn led to a formulation of the problem and its 

subsequent intervention proposal, which allowed helping to elucidate the needs found in 

said research, and which in turn allows acquiring tools to strengthen the participation of 

the family and this is reflected positively in the academic performance of students. 

 

This work was achieved thanks to an investigation, related to the review of theory 

regarding the issue of the problem, where it was shown that co-responsibility is one of the 

main problems between families and institutions, which was analyzed and observed 

through the work developed by educational agents and the results of the participation of 

families in the educational process of their children. To identify the way in which the 

parents were assuming co-responsibility with the children's academic performance, 

space was given to a form of interaction, for which the work of the educational agents 

with the families was taken into account, the result regarding the delivery of evidence of 

the work carried out with families and the meaning that families give to initial education. 

 

Keywords: Research, co-responsibility, family, school. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se considera de gran importancia comprender como influye la corresponsabilidad de los 

padres en el rendimiento académico de los niños. Puesto que el papel que juega la familia 

en la educación de los hijos es vital; ya que es el primer agente referencial del individuo. 

 

El acompañamiento escolar es parte fundamental en el proceso de crianza de los hijos, 

ya que con esto se busca que se formen para la sociedad seres que aporten a la 

construcción de país. Hoy día es común ver padres de familias apáticos, desinteresados 

por la parte académica de sus hijos y por el funcionamiento de las instituciones como tal, 

esto ha logrado que se creen islas en el funcionamiento y fin de la educación.  

 

La manera de llevar a cabo este armonioso proceso es vinculando activamente los 

padres de familia, promoviendo espacios de acompañamiento, formación con escuela de 

padres, aumentando la seguridad y confianza en el desempeño del proceso educativo. 

Para ello es importante que los padres se mentalicen y sensibilicen que la educación hoy 

día requiere de grandes retos y que dentro de esos retos está la unión entre escuela, 

alumno y estudiante, por eso se hace necesario que puedan identificar los momentos del 

desarrollo en que se encuentran para apoyarlos adecuadamente. 

 

Con el presente trabajo se pretende dar a conocer la importancia de los padres de familia 

en el proceso académico de los estudiantes, dado que teniendo en cuenta lo anterior son 

parte esencial y clave en el proceso. 

 

Es por eso que este trabajo tiene como eje la problemática encontrada frente a la 

corresponsabilidad de los padres en el proceso educativo de los niños la cual va 

encaminada a buscar las herramientas para brindar y disponer de orientaciones que 

contribuyan para mejorar la corresponsabilidad de los padres de familia en el proceso 

académico de los hijos. 
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Las familias no deben desconocer que son parte activa del proceso de enseñanza 

aprendizaje, y a su vez deben identificar que no son un simple espectador, sino un ente 

que ayuda a planificar, a valorar, a supervisar y a evaluar.  

 

Se sabe que esto no es fácil hoy en día, la participación de los padres en la vida escolar 

es muy baja por falta de motivación, causas laborales o desinformación, y en muchos 

casos ésta se limita a ver desde la grada las celebraciones de navidad, día de la paz, 

carnaval, etc (Santana, 2016). 

 

Por otro lado, está la existencia de un cierto temor del profesorado a salir de su zona de 

confort y la inseguridad de tener que planificar con otros agentes que no sean sus 

compañeros docentes.  

 

La escuela y principalmente la familia tienen el rol principal de educar. El papel que 

desempeña la familia es muy importante para el fortalecimiento de la educación en sus 

hijos. La incidencia en el proceso de aprendizaje es fundamental, tanto el de la escuela, 

como el de la familia. Por eso ambos entran en un nivel de corresponsabilidad en todos 

estos procesos formativos de los niños. 

 

Este proceso investigativo estuvo dirigido a identificar la dinámica de corresponsabilidad 

que tienen los padres de familia vinculados al hogar infantil con los procesos de 

formación que tienen los niños, por lo cual se define la corresponsabilidad, como: 

 

La relación de dos o más personas y/o instituciones, esta relación se 

identifica por el posible aporte que podría tener cada una de las partes a la 

formación de los niños, esto en busca del objetivo en común, el desarrollo 

integral (Bejarano, N. Chudt, S & Mendoza, W, 2007, pág. 52) 

 

Es por esto que se busca con el tema planteado, direccionar el mejoramiento y 

compromiso de los padres en la corresponsabilidad como agentes principales de 

educación.  
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Es así que un primer momento se busca indagar y buscar el porqué de la falta de 

corresponsabilidad en las familias, y a su vez gestionar estrategias para fortalecer dicha 

corresponsabilidad, con el fin de mejorar el dúo escuela-familia. 

 

Más adelante, en un segundo momento se avanza por la teoría que soporta dicho 

proceso investigativo, ahondando en la construcción de saberes que den cuenta la 

importancia de la corresponsabilidad como parte fundamental en los procesos 

educativos.  

 

En una tercera parte se proyecta la metodología a abordar para contextualizar la 

problemática, diseñando así estrategias y aplicándolas con el fin de dar una visión de la 

situación, contribuyendo así a un resultado. Utilizando lo investigado para consolidarlo 

en un proceso de reflexión, buscando dar orientación a la situación planteada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 

 

La primera infancia es una etapa muy importante en el desarrollo de las personas y esta 

debe ser estimulada de manera adecuada, influyendo de manera positiva en cada una 

de los procesos de la misma.  

 

Como lo indica Jaramillo, L (2007) la concepción de infancia es necesario darle la 

importancia y reconocer su carácter de conciencia social, porque ella transita entre dos 

agentes socializadores la familia, como primer agente socializador y la escuela, como 

segundo agente que en estos tiempos donde la mujer ha entrado a participar en el 

mercado laboral, asume un rol fundamental. Ambas cumplen un papel central en la 

consolidación y reproducción de esta categoría. Además, Sánchez, J (2002) La 

Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y educación 

adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de formación 

no sólo del niño, sino de la familia.  

 

Desde el trabajo que desempeñan las agentes educativas y todo el equipo 

interdisciplinario, es primordial como objetivo central la atención integral a la primera 

infancia. No obstante, una gran población de estas familias adscritas a la unidad de 

servicio, muestra desinterés y apatía en el desarrollo de las actividades esenciales de 

formación de los niños.  

 

A su vez son familias que tienen preconcebido el concepto de que al ellos estar laborando 

o en otras ocupaciones delegan el cuidado de los niños a centros educativos para 

disminuir un poco la preocupación de tenerlos en casa sin supervisión.  

 

Es evidente la falta de comprensión sobre la importancia de la educación en los niños y 

la indiscutible participación de las familias en el proceso. Teniendo en cuenta que la 
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escuela es un lugar particular, específico, cotidiano, que se caracteriza como un espacio 

único dentro del cual se efectúa la situación de enseñanza y aprendizaje en un tiempo 

determinado.  

 

Desde este punto de vista se observan las estrategias pedagógicas utilizadas en el 

quehacer docente para aprovechar esos espacios y convertirlos en lugares mágicos y 

encantadores.  

 

No obstante, no siempre el proceso que realiza el docente es clave para fortalecerlo, ya 

que hay un actor muy importante en este, y ese actor es el padre de familia; además está 

un requisito indispensable y es la corresponsabilidad en la etapa educativa y de la vida 

de sus hijos, lo cual no se ve reflejado en el proceso de formación.   

  

Es indispensable el rol de corresponsabilidad que juega la familia y la escuela en los 

procesos educativos y formativos, puesto que las dos son instituciones sociales que 

inciden de manera decisiva en el aprendizaje y en la humanización de los niños. 

 

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por 

la familia y luego la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir 

un pleno desarrollo educativo y personal del niño/a. Por ello la escuela debe 

aceptar la importancia de la participación y la colaboración de los padres 

en la educación de los niños/as y la necesidad de una relación cordial entre 

docente y padres porque los/ las profesores/as puedan realizar su función 

de manera efectiva y completa (Domínguez, 2010, pág. 1). 

 

Con base a todo esto, se evidencia que cada año cuando se da inicio al programa y la 

atención a los beneficiarios, las familias como todo núcleo esencial, juegan un papel 

fundamental en el proceso educativo de sus hijos, pero en el hogar infantil se encontraron 

algunas falencias, que se han ido evidenciando a lo largo del tiempo, en lo que se hace 

evidente padres que dejan a sus hijos al cuidado de una educadora mientras trabajan, 

delegación de responsabilidades a terceros, falta de empatía con el proceso educativo, 
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desconociendo la importancia del proceso de socialización y la atención integral en ese 

periodo de edad de los niños.  

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta el sentido de pertenencia de los padres 

con los procesos educativos de los niños, donde muchos padres solo les importan que 

los niños asistan al hogar infantil por los beneficios relacionados con la alimentación y el 

cuidado permanente, más no el proceso de desarrollo de acuerdo a su grupo de edad. 

 

Es por esto, que se logra identificar la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad de 

los padres de familia en los procesos educativos y formativos de los niños vinculados al 

hogar infantil.  

 

Es así que resulta necesario formular una pregunta de investigación, que contribuya a la 

resolución de la problemática detectada. 

 

1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia con la escuela en el 

acompañamiento académico de los beneficiarios del hogar infantil El Pescador de la 

ciudad de Honda Tolima? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El proyecto de investigación la corresponsabilidad de las familias en los procesos 

académicos, de los niños y niñas beneficiarios del Hogar Infantil El Pescador de la ciudad 

de Honda Tolima, busca identificar los factores que inciden en la corresponsabilidad de 

los padres de familia en el proceso educativo de los niños. 

 

Es por eso la importancia de esta investigación, ya que se pretende reforzar ese 

acompañamiento de las familias en la parte escolar de los hijos, favoreciendo una buena 

organización en las estructuras de la escuela, teniendo en cuenta que todos los 

estamentos de la misma cumplan de manera armónica sus funciones, buscando el fin 

mismo de la educación, el cual es formar seres aptos para la sociedad, con actitudes y 

competencias. 

 

A su vez fortaleciendo la premisa que la corresponsabilidad de las familias con las 

instituciones educativas debe ser activa, de manera que impacte de forma positiva en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Dadas las ocupaciones de las familias hoy día, se escudan en justificar su ausencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y relegan de una u otra manera al 

docente la función de educar, tanto académica como socialmente. Pero este es el reto 

que se tiene, al lograr que se cambie esa percepción y se motive al cambio de 

mentalidad, fortaleciendo esos lazos entre la escuela y sus familias.  

 

Es significante desde el punto de vista teórico, teniendo en cuenta que las familias son 

el núcleo fundamental en el desarrollo de los niños, ya que potencian desde lo afectivo, 

emocional y cognitivo.  

 



 

18 
 

Por lo cual este es el detonante y motivante, para que se aporte desde una alternativa 

positiva a la construcción de estrategias que permitan el fortalecimiento de la 

corresponsabilidad de las familias en los procesos educativos de los hijos. 

 

Por lo tanto, con esta investigación se busca tener un empoderamiento en el 

fortalecimiento de la responsabilidad de los padres, entendiendo la importancia de los 

procesos educativos de los niños, como eje central para un proceso formativo asertivo. 

 

Es por eso que con este proyecto se mostrará que a través de las relaciones familia-

escuela, pueden mejorar los procesos académicos de los niños, desde el fortalecimiento 

de estrategias encaminadas a este objetivo. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia con la escuela, para el buen 

rendimiento académico de los beneficiarios del Hogar Infantil El Pescador de la ciudad 

de Honda Tolima. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a. Identificar a través del desarrollo de las actividades programadas con las familias, 

el tipo de acompañamiento escolar que cada familia le brinda a los estudiantes 

desde casa. 

 

b. Revisar el conocimiento y la importancia que tienen los padres de familia frente a 

los procesos académicos de los niños. 

 

c. Proponer estrategias de acompañamiento a los padres de familia para promover 

la corresponsabilidad.  
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Sobre este tema se han desarrollado grandes investigaciones. Por lo cual en este 

apartado se describe el resultado del proceso de revisión de antecedentes investigativos, 

que tiene como propósito hacer un análisis, que dio bases a la realización del presente 

proyecto, y por ende permite demostrar hallazgos y vacíos de los mismos, desde distintos 

contextos de aplicación, pero con el objeto en común de estudio, teniendo como base el 

nicho académico. 

 

A continuación, se relacionan y se presenta la revisión y análisis de algunos trabajos de 

grado, los cuales fueron desarrolladas a nivel internacional, nacional y local. 

 

4.1 ÁMBITO INTERNACIONAL  

 

En el ámbito internacional se toman como referencia las siguientes investigaciones 

enmarcadas en el tema propuesto: 

 

Balarin (2008) presenta el trabajo titulado: “La calidad de la participación de los padres 

de familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas públicas peruanas”. En el cual se 

presenta y discute las conclusiones de un estudio sobre la forma en que las familias y 

los maestros de las escuelas públicas primarias del Perú entienden la participación de 

los padres de familia en la escuela. El estudio se realizó en un tiempo que se estaba 

fomentando la participación de los padres de familia en la educación bajo el principio de 

democratizar y mejorar la calidad de los servicios educativos.  

 

El objetivo del estudio fue investigar cómo los padres de familia y maestros entienden la 

participación de los primeros en la escuela. Concretamente, se buscó investigar las 

limitaciones que existen para esta participación, así como determinar hasta qué punto 

los padres de familia cuentan con algún tipo de orientación para contribuir a la mejora 

del aprendizaje y el rendimiento escolar de sus hijos. 
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Las conclusiones señalan la necesidad de investigar más detenidamente estos temas 

mediante un trabajo de campo más extenso, que podría incluir entrevistas repetidas, 

grupos focales y, sobre todo, observaciones de las interacciones familia-escuela. 

 

Romero (2012) titulada: “La corresponsabilidad como estrategia vinculante en la gestión 

del programa educativo no convencional “comunidad y familia” de la Universidad de 

Carabobo para optar al Título de Magíster en Gerencia Avanzada en Educación, en la 

cual su autora pretende dar a conocer la realidad socioeducativa en cuanto a la 

integración familia, escuela y comunidad, abordada desde la perspectiva de la 

corresponsabilidad como estrategia vinculante que permite redimensionar los espacios 

de socioeducativos.  

 

El desarrollo de la corresponsabilidad además de vincular y fortalecer la calidad 

educativa evitaría de alguna u otra forma que los espacios o programas formativos que 

se inician para beneficio de la población infantil en los sectores más vulnerables tengan 

que verse en momentos cumbres amenazados por los diversos cambios de las políticas 

públicas, que es en realidad el denominador común en los programas de corte social-

educativo. 

 

El diseño metodológico de esta investigación hace referencia a los procedimientos o 

pasos necesarios para alcanzar los objetivos inicialmente planteados, es por ello que: 

 

Se consideran algunos postulados válidos para fundamentar la acción 

metodológica en la que se presenta enmarcado bajo la modalidad 

cualitativa, en la que evidentemente se investiga una verdad que no es de 

la propia afirmación, si no de la realidad misma (Romero, 2012, pág. 38). 

 

El proceso diagnóstico de igual forma conllevó a la toma de decisiones, la cual dio paso 

al desarrollo de la investigación radicada en la necesidad de trabajar con las familias 

promoviendo la corresponsabilidad para optimizar una adecuada gestión en el espacio 

de formación. 
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Razeto (2016) desde un ensayo: aporta cuatro reflexiones para visibilizar la relevancia 

que tiene el involucramiento de las familias en el sistema educativo, como una variable 

de la calidad de la educación, y emprender políticas y programas que fortalezcan la 

relación entre las familias y las escuelas. A través del estudio se mostró evidencia de 

estudios que demuestran que familias más involucradas con la escuela y más 

comprometidas en la educación tienen niños con un mejor desempeño que aquellas 

familias que no lo están. 

 

En este sentido, pretende reconocer y valorar el potencial que cada familia chilena 

representa, por más diversa que sea, se vuelve un paso necesario y fundamental para 

acercar la escuela a las familias. Planteando que lo que se requiere es que sea la propia 

escuela la que crea firmemente en la necesidad y en los efectos que tendrá la mayor 

presencia de las familias en la educación de los niños, de modo que no se terminen 

implementando obligadamente políticas o programas creados por otros. 

 

4.2  ÁMBITO NACIONAL  

 

En el aspecto nacional se reseñan los trabajos de Ceferino, G (2015). Sierra, M (2014) 

& Martínez, R (2015). 

 

Inicialmente, Sierra (2014) manifiesta que la “Corresponsabilidad de padres de familia en 

los procesos formativos de los niños vinculados a la Fundación Imago”, plantea a través 

de un acercamiento a la dinámica de la relación que tienen los padres de familia y/o 

acudientes con la fundación Imago y la manera como esto se relaciona con los procesos 

formativos que llevan los niños,, para lo cual también es necesario comprender los tipos 

de correcciones que los padres de familia y/o acudientes están implementando, esto 

abordando temáticas tales como: el qué es ser padres y los tipos de familias que 

conforman la comunidad; así mismo esta investigación también se pretende establecer 

un proceso de intervención que busque fomentar la corresponsabilidad de los padres de 

familia. 
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Ceferino (2015) corresponsabilidad de los padres de familia y la escuela en el proceso 

formativo de las niñas y niños de la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar 

(sede las estancias) de Medellín, plantea  que la finalidad de la familia y de la escuela es 

formar seres integrales y que la educación es una herramienta fundamental para la 

transformación social, por lo que es necesario plantear alternativas de 

‘corresponsabilidad’ (responsabilidad compartida) que animen y dirijan las relaciones 

entre las dos instancias y posibiliten una formación de mayor calidad.  Resultando muy 

importante conocer a fondo las causas de la escasa corresponsabilidad actual de ambos 

estamentos, indagar por los factores familiares comprometidos y revisar los procesos 

que se adelantan en la escuela para hacer frente a la problemática. 

 

Martínez (2015) Una propuesta para promover la participación de la familia en el proceso 

educativo de niñas y niños de segundo grado del colegio Codema I.E.D. de Bogotá, 

plantea la identificación del tipo de familias que hay en la actualidad con los cambios que 

se vienen presentando en la sociedad, y la forma de participar de la familia en los 

procesos educativos en el colegio Codema I.E.D. con el fin de mejorar la calidad de 

educación, el rendimiento académico y de convivencia en el aula y en la institución, 

tratando diferentes temas y se desarrollaron los talleres con la familia y acudientes 

teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la familia del curso con que se trabaja. 

 

4.3  ÁMBITO LOCAL 

 

Desde el aspecto local, se rastreó una investigación enfocada a la importancia de la 

familia en el rendimiento de los hijos.  

 

Esquivel (2017) Fue titulada La familia base fundamental en el rendimiento académico 

de los estudiantes en educación básica primaria (Caso grado cuarto Liceo Infantil la Salle 

de Ibagué – Tolima). El presente estudio se realiza mediante el enfoque cualitativo de 

tipo descriptivo con el cual se pretende demostrar la importancia del acompañamiento 

familiar para fortalecer los procesos educativos de los estudiantes del grado cuarto del 
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Liceo Infantil la Salle, tomándose en cuenta su contexto, sus opiniones y sus 

experiencias. 

 

El propósito que se tiene con esta investigación es describir hechos ciertos de la situación 

del acompañamiento escolar y la inclusión familiar en el proceso educativo; por ejemplo 

“cómo ayuda a su hijo a que aprenda mejor”, es decir, el manifiesto de este 

acompañamiento.  

 

Como conclusión con este proyecto se contribuyó al mejoramiento de las relaciones 

socio afectivo entre la familia y los estudiantes, ya que comprendieron que es de suma 

importancia fortalecer sus vínculos para que ellos influyan significativamente en el 

rendimiento escolar de sus hijos/estudiantes.  

 

También como ámbito local se pudo identificar desde el Plan de Desarrollo Territorial de 

la Alcaldía de Honda Tolima, en el sector primera infancia y adolescencia, a través de la 

campaña unidos construimos equidad, se detectó una problemática enfatizada a unas 

necesidades de la población, donde se destaca la importancia de estas necesidades, 

con el fin de hacer una proyección de solución a la misma.  

 

Tabla 1. Necesidades identificadas en la comunidad 

  TERRITORIO AFECTADO 

NECESIDADES SECTOR 

PRIMERA INFANCIA, 

ADOLESCENCIA 

IMPORTANCIA MUNICIPIO URBANO RURAL 

No se cuenta con presencia 

permanente de Policía de 

Infancia y Adolescencia 

Alta X   

Ausencia de espacios 

recreativos para los niños, 

niñas y adolescentes 

Alta X   
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  TERRITORIO AFECTADO 

NECESIDADES SECTOR 

PRIMERA INFANCIA, 

ADOLESCENCIA 

IMPORTANCIA MUNICIPIO URBANO RURAL 

Faltan programas de 

prevención para la 

drogadicción 

Alta X   

Faltan programas de 

capacitación para padres de 

familia para evitar violencia 

intrafamiliar y deserción 

escolar 

Alta X   

Falta de fortalecimiento del 

programa de alimentación y 

nutrición. 

Alta X   

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 

 

Lo anterior permitiéndole al municipio identificar los problemas entre los cuales se 

referencia como parte este proceso de investigación, el alto porcentaje de niños víctimas 

de violencia intrafamiliar, lo cual lleva a generar un diagnóstico y se identifica una 

situación positiva como lo plantea el documento, se cuenta con una política pública de 

primera infancia, infancia y adolescencia “Pescando sueños para recoger progreso” 2014 

- 2029 y a su vez se cuenta con la presencia del Centro Zonal del ICBF. 

 

Teniendo como eje el objetivo estratégico del sector, el cual es garantizar los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, a través de su desarrollo y protección 

integral, proponiendo como meta garantizar el acceso a la educación de los niños y niñas, 

Implementando un proceso de formación a padres de familia y cuidadores en torno a 

pautas de crianza y educación infantil.  
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5. METODOLOGIA 

 

 

El proyecto la corresponsabilidad de las familias en los procesos académicos de los niños 

beneficiarios del Hogar Infantil el Pescador de la ciudad de Honda Tolima, tiene como 

objetivo general fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia con la escuela, 

para el buen rendimiento académico de los beneficiarios, esto por medio de un protocolo 

de intervención. A través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos, es 

necesario potenciar la participación de las familias en los procesos académicos de los 

estudiantes.  

 

Es un trabajo enfocado a fortalecer el manual de convivencia del hogar infantil desde el 

fortalecimiento de las familias, y así contribuir a identificar las falencias que presentan 

los padres en la corresponsabilidad con el proceso educativo de los niños del hogar 

infantil. 

 

Para el desarrollo de la investigación y realizar el diagnóstico e identificación de las 

causales que inciden en la falta de corresponsabilidad de los padres con el proceso 

educativo de los niños, se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: prácticas de 

observación, se estructurarán y se proyectarán procesos de opinión con los docentes y 

las familias, tomando como partida la percepción del servicio y las actividades orientadas 

por las agentes educativas.  

 

Una vez identificados los factores que inciden en la poca corresponsabilidad de los 

padres, se continúa con el proceso de clasificación con el fin de verificar la incidencia de 

estos en el rendimiento académico de los niños, para posteriormente diseñar la 

propuesta de intervención a través de talleres y guías para el fortalecimiento del manual 

de convivencia y la participación activa de los padres de familia. 
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5.1  ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

5.1.1 Tipo de investigación: El presente trabajo de investigación es de corte cualitativo. 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde 

el punto de vista de las personas que la viven Taylor & Bogdan (1984). Las características 

básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones 

centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del fenómeno a 

estudiar de manera integral o completa. El proceso de indagación es inductivo y el 

investigador interactúa con los participantes y con los datos, busca respuestas a 

preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado 

a la vida humana.  

 

Después de lograr establecer la practica pedagógica en el hogar infantil, se inició un 

proceso de observación desde diferentes enfoques, dando como resultado las 

problemáticas seleccionadas, para empezar la construcción y modelación del proyecto 

investigativo.  

 

En ese sentido: 

 

En el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre completamente en 

los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o 

etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para 

el análisis. Para lo cual existen distintos tipos de instrumentos, cada uno de 

ellos con sus características, ventajas y desventajas. (Albert, 2007, pág. 

231) 

 

Este proceso cualitativo nos llevó a recolectar la información real del contexto donde se 

desenvuelve la familia y la escuela en su diario vivir. De igual forma se pretende describir 

la realidad sobre como se ve evidenciado el acompañamiento de las familias en su 
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proceso de corresponsabilidad y el impacto que tiene este acompañamiento en el 

rendimiento escolar de los niños.  

 

5.2  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.2.1 Enfoque epistemológico: El diseño metodológico de este proyecto de 

investigación, se desarrolló basado en la investigación formativa y en la solución de 

problemáticas que surgen del contexto escolar, social y cultural, lo cual permite orientar 

la búsqueda de respuestas a las necesidades educativas encontradas en esta 

investigación.  

 

Se trabajará la investigación acción, la cual es una herramienta indispensable, porque 

permite a través de la implementación de estrategias el acercamiento con los diferentes 

agentes educativos y padres, para llevar a cabo proyectos que favorezcan el desarrollo 

de la corresponsabilidad en la familia-escuela. Con este tipo de investigación se busca 

observar una realidad y darle una solución. 

 

La investigación acción analiza las acciones de las personas y los fenómenos presentes 

en las problemáticas educativas. El enfoque de la investigación cualitativa es en la 

aproximación que de la investigación-acción, método por excelencia para la 

transformación y el cambio social y educativo (Sundín, 2003). La investigación acción 

busca opciones de cambio para la población en general participante de todo proceso de 

enseñanza. 

 

Por lo tanto, se realizará esta investigación con la participación de las agentes 

educativas, directivos, familias y beneficiarios, con el fin de alcanzar la vinculación de los 

actores responsables del proceso educativo de los niños. 

 

5.2.2 Descripción de los pasos del proyecto de investigación: El proyecto de 

investigación se realizó en tres etapas, teniendo en cuenta las necesidades primordiales 

de los infantes, y los elementos llevados a cabo. La primera etapa basada en la 
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caracterización de las necesidades, el cual estuvo caracterizado por ser un proceso de 

observación no participante, donde se identificó de forma global cada uno de los 

aspectos que hacían parte del contexto estudiado, y el papel de cada uno de los actores 

de dicho contexto educativo, para así registrar todo lo positivo y lo negativo que se pudo 

extraer, para establecer la problemática seleccionada. 

 

En la segunda se indago en la búsqueda de teorías que soporten la investigación, para 

así iniciar un proceso de intervención, con base a una situación problema caracterizada.  

 

En la tercera etapa se realizó una proyección de participación- acción, reflejadas en las 

actividades planeadas, con el objetivo de intervenir y llevar a cabo la solución a la 

problemática encontrada. 

 

Figura 1. Fase metodológica  

 

Fuente: Autora 

 

5.2.3 Población: La población que se tuvo en cuenta para el estudio será la del Hogar 

Infantil El Pescador, de la ciudad de Honda Tolima.  La población con la cual se 

desarrollará el presente trabajo de investigación son 60 familias, directos responsables 

de 60 beneficiarios entre los 2 y 5 años de edad.  

Fase de 
caracterización

Fase 
diagnostica 

Fase 
propositiva
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5.2.4 Muestra y Participación: La población objeto de estudio está compuesta por 60 

beneficiarios con sus familias responsables del Hogar Infantil el Pescador, para identificar 

la corresponsabilidad del núcleo familiar en el rendimiento académico de sus hijos. 

 

Se trabajó con todo el grupo de familias, no se tomó muestra específica para no perder 

información valiosa, ya que hay una relación directa de las familias con el proceso de 

corresponsabilidad con el rendimiento académico de los estudiantes. Se realizó análisis 

de las reflexiones a través de las planeaciones de las agentes educativas, para identificar 

las necesidades de corresponsabilidad de los padres de familia, con el fin de identificar 

aspectos relevantes del núcleo familiar como tiempo que dedican a los hijos en el 

acompañamiento a tareas, tiempo que dedican a jugar con sus hijos, a compartir en 

familia, a reflexionar sobre los intereses e importancia de la educación en la primera 

infancia. 

 

5.2.5 Técnicas e Instrumentos: Las técnicas e instrumentos de recolección para obtener 

las evidencias del proceso de investigación, se recolectan evidencias de esas realidades 

por medio del uso de revisión de instrumentos cualitativos como la observación directa, 

investigación documental, aplicación de encuestas, aplicación de cuestionarios con 

preguntas abiertas y cerradas, prácticas pedagógicas realizadas con los padres y madres 

de con el fin de diagnosticar la estrategia pedagógica a implementar. 

 

La técnica de recolección de información escogida para el proyecto de investigación es 

la observación directa, la aplicación de encuestas y cuestionarios, teniendo en cuenta 

que se puede recolectar información sobre actitudes, intereses, opiniones y dificultades 

de las familias. La captación de esta información se realiza con la colaboración de los 

padres, madres y cuidadores de los niños y las agentes educativas.  

 

Lo anterior con el fin de organizar las necesidades que existen en la comunidad y luego 

poder realizar una propuesta para promover la participación de la familia en el proceso 

educativo de los hijos. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Es necesario contextualizar donde se encuentra ubicada la unidad de servicio en la que 

pondrá en marcha el presente trabajo. A través de la página oficial de la Gobernación del 

Tolima (2019) se puede realizar un ejercicio de caracterización de forma preliminar a 

nivel geográfico del departamento del Tolima. Posteriormente se realizará un recuento 

del municipio de Honda, epicentro del nicho de estudio del proyecto. 

 

El Departamento de Tolima está ubicado en el centro del país, tiene 47 

municipios y limita con los departamentos Caldas, Quindío, Risaralda y 

Valle del Cauca. Se caracteriza por tener cordilleras, redes hidrográficas y 

relieves volcánicos. El río Magdalena atraviesa por todo su territorio y lleva 

otras cuencas a su vez como Gualí, Sabandija, Recio, Lagunillas, Opía, 

Anchique, Chenche y Atá. Su clima es semihúmedo por sus diversas 

precipitaciones anuales. La capital es Ibagué, que es un municipio lleno de 

cultura, folclore, danzas y música que brindan eventos y festividades que 

llenan a los tolimenses de orgullo. (Gobernación del Tolima, 2019) 
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Figura 2. Mapa del Tolima 

 

 

Fuente: Gobernación del Tolima (2019) 

 

Continuando con la identificación geográfica, el presente proyecto se desarrolla en uno 

de los municipios del Tolima, llamado Honda. 

 

Honda es una localidad ribereña situada en el centro de Colombia, al 

noroeste de Bogotá. Es famosa por sus edificios de la época colonial y por 

su gran cantidad de puentes. Sobre el río Magdalena se ubica el puente 

Navarro, que fue el primer puente de hierro de Sudamérica. La plaza 

interior del mercado fue un antiguo convento y está rodeada de coloridos 

arcos y columnas. La sinuosa y adoquinada Calle de las Trampas alberga 

antiguas casas pintadas de colores con balcones y faroles ornamentados. 

(Alcaldía de Honda, 2020) 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada en el Plan de Desarrollo Territorial.  
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El municipio de Honda se encuentra localizado a 136 kilómetros de Ibagué, 

en las coordenadas geográficas latitud norte 5° 12' y latitud oeste 7° 44', a 

una altura de 225 metros sobre el nivel del mar, y con una temperatura 

promedio de 27°C. Limita al norte con el departamento de Caldas, al sur 

con el municipio Armero-Guayabal del departamento del Tolima, al oriente 

con el Río Magdalena en el departamento de Cundinamarca, y al occidente 

con el municipio de Mariquita del departamento del Tolima. (Gobernación 

del Tolima, 2020-2023) 

 

Figura 3. Mapa de Honda 

 

 

Fuente: Alcaldía de Honda (2020) 

 

La división política administrativa está dividida en dos áreas principales: la 

zona área urbana que comprende 52 barrios y concentra aproximadamente 

el 95% de la población con 25.253 habitantes, y la zona rural dividida en 8 

veredas y alberga 1.289 habitantes, correspondiente al 5% de la población 

(DANE, 2019). 
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Tabla 2. División político administrativa del municipio de Honda 

 

ZONA DIVISION 
POBLACIÓN 

CENSO 2018 

 

 

 

Urbana 

1. Caracolí 2. Planadas 3. Jardín 4. Concordia 5. Obrero 6. 

La Polonia 7. La bujona 8. El refugio 9. Libertador 10. Villa 

del Placer 11. Santofimio 12. La Arenera 13. Reposo 14. 

Santa Bárbara 15. Santa Lucia 16. Panchigua 17. La Sonrisa 

18. San Pablo 19. Virgilio Barco 20. Alto San Juan de Dios 

21. El Carmen 22. Avenida Los Estudiantes 23. La 

Magdalena 24. La Campiña 25. Bodega Sur 26. Galán 27. 

Brisas del Gualí 28. Calunga 29. Nuevo Versalles 30. 

Carrasquilla 31. Lleras 32. Restrepo 33. Las Delicias 34. 

Camellón de los carros 35. Doce de octubre 36. Bogotá 37. 

La Pedregosa 38. La Aurora 39. Santa Helena 40. El Triunfo 

41. Martin Lutero 42. Chico 43. Gualí 44. Alto del Rosario 45. 

Francisco Núñez 46. El Retiro 47. La Popa 48. Pueblo Nuevo 

49. Arranca Plumas 50. Versalles 51. Rotario 52. San 

Bartolomé. 

23.253 

habitantes 

 

Rural 

8 veredas 

1. Bremen Santa Helena 2. Mesuno 3. Perico 4. Llano 

Villegas 5. Guasimal 6. El Triunfo 7. Km 42 8. Caimital 

1.289 

habitantes 

 

Fuente: Alcaldía de Honda (2020) 

 

A partir de lo anterior se infiere que El Hogar Infantil El Pescador se encuentra ubicado 

en la Carrera 13 No. 20-09 Barrio San Pablo.  

 

El Hogar Infantil pertenece a una modalidad de atención para la prestación 

del servicio público de Bienestar Familiar y garantía de los derechos de los 

niños mediante la corresponsabilidad, en los términos del artículo 44 de la 

Constitución Política, y de los diferentes actores del SNBF (ICBF, 2010). 
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Asi mismo: 

 

Son espacios de socialización que buscan promover el desarrollo integral 

de los niños y propiciar su participación como sujetos de derechos.  

Garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición a niños 

menores de 5 años, en un medio institucional, en el marco de la Atención 

Integral a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y 

nutrición, así como gestiones para promover los derechos de salud, 

protección y participación que permitan favorecer su desarrollo integral. 

(ICBF, 2010). 

 

El barrio San Pablo, fue fundado en 1980 por el padre Jaime Galindo Vargas, cuentan 

que se reunieron unas personas lideradas por el padre Galindo Vargas, y solicitaron el 

lote ante el Concejo Municipal, quienes posteriormente aprobaron el lote, donde se 

empezaron a construir 33 casas por autoconstrucción, con la orientación del SENA. 

Seguido a esta construcción, el 13 mayo 1983 fue fundada por la Asociación de Padres 

El Pescador la casa vecinal del niño El pescador, un centro de atención dirigido a los 

niños de escasos recursos e hijos de pescadores. (Hogar Infantil el pescador, 2019) 

 

La economía en el barrio se centra en negocios personales, como tiendas, café internet. 

Este barrio no cuenta con plazas de mercado, y su nivel socioeconómico es 1 y 2; es una 

comunidad tranquila. Las familias adscritas a la unidad de servicio en su mayoría residen 

en barrios aledaños y a la orilla del rio magdalena.  
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Figura 4. Ubicación del hogar Infantil dentro del mapa de Honda 

 

 

Fuente: POAI Hogar Infantil el Pescador (2019) 

 

Desde enero del 2016 la Asociación De Padres De Familia Hogar Infantil El Pescador 

acoge el Hogar Infantil el Pescador con un cupo de 60 beneficiarios, atendiendo 

población nivel del sisben 1 y 2, población víctima del conflicto armado, entre otros 

criterios de focalización. 
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Tabla 3. Población atendida  

 

POBLACIÓN ATENDIDA 

 Niños y Niñas 

Nivel del sisben 1 y 2 54 

Víctimas del conflicto armado 6 

TOTAL: 60 

Fuente: Autora  

 

6.2  MARCO TEÓRICO 

 

Al evidenciar un problema relevante dentro del hogar infantil con niños entre las edades 

de dos a cinco años, se identificó la poca corresponsabilidad de los padres de familia en 

el acompañamiento de los beneficiarios, lo cual afecta el buen rendimiento académico 

de los niños. 

 

Es preciso tener en cuenta que al trabajar con niños se necesitan las herramientas y 

estrategias adecuadas que ayuden a que el proceso de formación sea más significativo.  

 

Por esta razón, es imprescindible el apoyo y corresponsabilidad de las familias en todo 

proceso educativo, porque es una de las mejores formas de trabajar de manera 

constructiva, para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo en el infante y las instituciones 

mismas.  

 

6.2.1  La educación en la primera infancia: Para abordar la temática de la 

corresponsabilidad es inminente resaltar la importancia de la educación en los primeros 

años de vida y su repercusión en la vida futura del ser humano. 

 

6.2.1.1. Primera infancia: Se comprende por primera infancia el periodo comprendido 

entre la gestación y los 7 años de vida aproximadamente. Esta primera etapa es decisiva 

en el desarrollo, pues de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las 
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dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y socio afectivo, entre otras. Los autores Musen, 

Conger y Kagan (1972) manifiestan que la psicología del desarrollo tiene como fines 

primordiales la descripción, la explicación y la predicción de la conducta humana, y de 

manera más especial, el crecimiento y el desarrollo de la conducta humana.  

 

El concepto de niño ha evolucionado a lo largo de los años y esta evolución le ha dado 

la connotación que tiene hoy día, como etapa fundamental del desarrollo. La noción de 

infancia tiene un carácter histórico y cultural y es por ello que ha tenido diferentes 

apreciaciones en la historia; su concepción depende del contexto cultural de la época. 

De acuerdo con José Puerto Santos (1980), en los años 354 - 430 hasta el siglo IV se 

concibe al niño como dependiente e indefenso. Durante el siglo XV en la concepción de 

infancia se observa cómo los niños son malos de nacimiento. Luego, en el siglo XV, el 

niño se concibe como algo indefenso y es por ello que se debe tener al cuidado de 

alguien y se define el niño como propiedad. A partir del siglo XX hasta la fecha, gracias 

a todos los movimientos a favor de la infancia y las investigaciones realizadas, se 

reconoce una nueva categoría, el niño como sujeto social de derecho. 

 

Es por eso que hoy día el niño hace parte esencial del núcleo social y es tratado como 

tal y aquí empieza a definirse la importancia de la integración y asimilación de esa 

interacción para definir su educación y la apropiación de la misma. Educación que según 

Gallego y Fernández (2003) es concebida como “una interacción permanente con el 

entorno social y el ambiente que los rodea. Si esta interacción es apropiada y organizada 

logrará facilitar un desarrollo cognitivo, pero a la vez personal, adecuadamente, es decir, 

un desarrollo integral armónico” (pág. 87). 

 

No obstante, el desarrollo del niño tiene unos actores que hacen parte de su vida, y esto 

lo hace un ser social con derechos. En este sentido la educación inicial se debe entender 

como un escenario familiar o institucional de atención integral, donde se crean 

condiciones intencionadas a la promoción y generación del desarrollo integral de los 

niños.  
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Hotyat y Delépine (1973) definen la educación de los niños pequeños 

como: “una arquitectura de medios por los que el niño es ayudado a sus 

desarrollos personales y en la adquisición de capacidades y modos de 

comportamientos, de valores considerados como esenciales por el medio 

humano en que está llamado a vivir” (Como se citó en Zabalza, 2002, pág. 

79) 

 

6.2.2 La Familia: El concepto de familia ha estado presente desde épocas remotas de 

la humanidad.   

 

Según Aragón, (1999) citado por Jaramillo y Morales La familia es la base 

para que todo ser humano se pueda integrar de manera correcta a la 

sociedad. Por lo mismo, sus integrantes menores deben ver los aspectos 

positivos de su familia para potenciarlos en un futuro cercano. Así mismo, 

los aspectos negativos deben ser estudiados y anotados para que ellos no 

los vuelvan a repetir. En el fondo a la familia se les considera la escuela 

primaria frente a los desafíos sociales de los hijos. Aquello no lo aprenderá 

en el colegio o la universidad sólo en su familia, núcleo de amor, afecto y 

comprensión (Como se citó en Jaramillo y Morales, 2012, pág. 92). 

 

De forma similar, para Sánchez (2011) “la familia debe ser entendida como órgano 

esencial del proceso de civilización al ser protagonista del proceso educativo de las 

personas” (pág. 4). 

 

La familia, como la escuela cumple sin lugar a duda un papel decisivo en la humanización 

y formación de la persona. Siendo éstas instituciones sociales, se hace fundamental que 

las dos coincidan y se encuentren mutuamente articuladas: 

 

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por 

la familia y luego por la escuela y se necesita de ambas partes para 

conseguir un pleno desarrollo educativo y personal del niño/a. Por ello “la 
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escuela debe aceptar la importancia de la participación y la colaboración 

de los padres en la educación de los niños/as y la necesidad de una 

relación cordial entre docente y padres porque los/ las profesores/as 

puedan realizar su función de manera efectiva y completa”. (Domínguez, 

2010, pág. 1) 

 

Por tal motivo se trata entonces, de determinar las causas y las consecuencias de la 

corresponsabilidad y así mismo diseñar y planear estrategias pedagógicas que permitan 

fortalecer la relación débil o muchas veces desconectada que se viene desarrollando 

entre escuela y familia y que incide en el desempeño tanto cognitivo como actitudinal del 

estudiante. 

 

6.2.2.1. Los tipos de familias: Para hablar de corresponsabilidad se hace fundamental 

hablar de las familias, que con el paso del tiempo han ido sufriendo una serie de 

modificaciones, tanto en su estructura como en sus funciones. Las familias tienen 

diversas composiciones como lo pueden ser grupos de dos o más personas de diferente 

o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, estas pueden estar unidas por una relación ya 

sea de parentesco, por consanguinidad, afinidad, adopción o por afecto, en este tipo de 

relaciones se establecen vínculos ya sean emocionales, de cuidado o económico, 

además una de sus principales características es que comparten un domicilio, residencia 

o lugar de habitación (SDIS, 2014).  

 

Teniendo presente este escenario, se hace fundamental resaltar que el concepto 

tradicional de familia se ha venido transformando debido a los cambios políticos, 

económicos, sociales y culturales que de cierta manera han dado paso al surgimiento a 

múltiples realidades familiares en las cuales muchos de los niños se encuentran 

inmersos. Cabe mencionar que, tras una serie de estudios comparativos realizados por  

Engels (1977), citado por Sierra (2014) se ha podido establecer la composición de tres 

formas o tipos de familias fundamentales: Familia nuclear, la cual está formada por el 

padre, madre y los hijos. Familia extensa, que se componen de más de una familia 

nuclear y alberga más de dos generaciones; aquí estarían, por ejemplo, las familias 
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compuestas por los abuelos y tíos dentro de una familia nuclear. Familia compuesta, la 

cual está formada por la poligamia o matrimonio múltiple. 

 

A través del tiempo han existido diversos tipos de familias, hoy por hoy se pueden resaltar 

la conformación tradicional de una familia compuesta por padre, madre e hijos, pero, con 

base a los cambios presentes en la actualidad, a la globalización, modernización 

inserción de la mujer al trabajo, se han presentado nuevas formas familiares y la 

composición de la misma ha cambiado.  

 

Se puede afirmar que la familia es la base fundamental para una buena educación, pero 

no es dejar la escuela como única educadora, sino que por el contrario debe haber un 

acuerdo mancomunado con la familia para lograr un desarrollo integral adecuado para el 

niño. Castro y Moreno (2013) aseguran que, si bien la implicación de la familia en la tarea 

educativa comprende la participación activa de los padres, hoy en día, y especialmente 

las familias de nivel socioeconómico bajo, deben enfrentarse a un conjunto de 

situaciones que impiden cumplir con su rol. 

 

Esto conlleva a pensar el desligue que existe entre la corresponsabilidad y sus funciones 

en el rendimiento académico de los niños, puesto que los padres carecen de la 

apropiación de conceptos, frente a la importancia de la educación y su papel fundamental 

en la vida de los niños y en esta etapa del desarrollo educativo. 

 

Los padres que desempeñan un papel activo en la vida escolar, 

demuestran con su conducta que las actividades escolares del niño son 

importantes para la vida familiar; por el contrario, si los padres no dedican 

tiempo, sus hijos pensarán que lo que sucede en la escuela no es una 

prioridad para ellos. La conducta y actitudes que los padres manifiestan 

hacia la escuela y el trabajo escolar, afectara la forma en que estos vean 

su vida escolar (Cifuentes, 2011, pág. 49). 
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6.2.2.2. La familia como eje del desarrollo educativo: La educación es una actividad que 

desarrolla todo ser humano, para realizarse y tomar rol dentro de una sociedad. Por lo 

cual dicha actividad no puede ser solo parte de las instituciones, sino que debe ser 

combinada entre los distintos actores encargados de dicha labor. Según Gallego y 

Fernández (2003), en una sociedad plural y participativa, el proceso educativo es 

responsabilidad de toda la comunidad, ya que las personas adultas deben promover la 

inmersión de los más pequeños a las tareas cotidianas y a la adquisición de la cultura, 

siendo activos dentro de la propia comunidad a la que pertenecen. 

 

Es necesario que los padres de familia interactúen con los hijos por medio de actividades 

que se conviertan en elementos bases, para un fortalecimiento de la vinculación de las 

familias a los quehaceres educativos, generando un impacto positivo en el rendimiento 

académico de los niños. Bien lo expresa Zabalza (2002), en su libro Didáctica de la 

educación Infantil, de una colaboración entre familia y escuela solo puede derivarse 

ventajas para ambas partes: para los padres y madres, quienes sentirán apoyo de 

personal cualificado, idóneo para el proceso formativo de sus hijos; para los maestros, 

quienes desempeñan su función acorde con los principios familiares. 

 

6.2.2.3. La familia y el papel en la escuela: Buenaventura & Lasprilla (2011), plantean 

que las escuelas ya no son sólo para niños y adolescentes; es necesario innovar en las 

escuelas activas para padres, no para que aprendan como ser padres, pero sí para que 

a través de estas fortalezcan el rol de familia. Los mismos autores dicen la educación es 

una tarea compartida entre escuela y la familia, por lo que es necesario establecer un 

marco de relaciones claras basadas en la confianza mutua y en la comunicación, 

buscando la complementariedad entre el entorno familiar y el escolar. La escuela 

necesita a la familia y ésta necesita de aquella, para poder llevar adelante las funciones 

y tareas que el momento presente exige.  

  

Esta implicación incluirá la corresponsabilidad en el logro de las metas 

educativas y la colaboración en los procesos instructivos escolares de los 



 

43 
 

tres ámbitos básicos que conforman el proceso educativo: el ámbito 

familiar, el ámbito escolar y el ámbito social (Torio, 2004, pág. 39). 

 

Las estrategias de acompañamiento escolar están directamente relacionadas con las 

expectativas y metas educativas que tienen los padres, influenciadas por la cotidianidad 

de la vida familiar. Estas estrategias estarían orientadas a diversos aspectos en el 

proceso de aprendizaje, como la motivación, organización del tiempo, la supervisión 

académica, la interacción de padres e hijos, los hábitos de estudio, entre otros.  

 

Según Burrows y Olivares (2006), los prototipos de estrategias de acompañamiento 

escolar en las familias pueden ser de tipo instruccional (el padre explica y promueve el 

aprendizaje); lúdico (se utiliza el juego para facilitar el aprendizaje); práctico (lograr el 

éxito en el aprendizaje de la forma más rápida) y controlador (hacer cumplir órdenes 

estrictas en las actividades de aprendizaje). En la educación de los niños y niñas tanto 

la escuela como la familia deben vincularse para generar una comunicación efectiva en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, para de esta manera obtener 

un proceso educativo con calidad, generando espacios de reflexión y compromiso sobre 

la vida cotidiana y su relación con el entorno. 

 

Las instituciones educativas se deben saber convertir en el espacio natural donde los 

padres o personas responsables de los niños, además de confiar la educación y 

formación integral de estos, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma 

como se desempeñan como padres y la manera como pueden ser parte activa en la 

formación de los hijos, en la medida que establezcan una relación de corresponsabilidad 

en la formación y construcción de valores con directivos, docentes, con otros padres de 

familia y en general, con toda la comunidad educativa en beneficio de los niños.  

 

En ese sentido: 

 

En la mayor parte de los casos, la escuela no encuentra a la familia cuando 

la convoca, a la vez que la familia no siempre tiene un lugar en la escuela, 
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cuando está convencida de que es imprescindible su participación en ella 

(Ianni, N & Perez, E, 1998) (p. 132) 

 

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. Tal como lo expresa la autora, estas serían dos realidades que se 

presentan entre sí.  

 

Un informe de la UNESCO identifica que las leyes generales de educación de 

promulgación reciente en América Latina enfatizan la relación entre las familias y la 

educación inicial, abriendo distintas líneas de política de particular importancia en la 

Atención de Educación a la Primera Infancia. 

 

Potenciar la participación activa de la familia en el proceso educativo de los 

hijos e hijas, en el contexto familiar. 

Promover la participación de los padres en sus asociaciones y potenciar la 

generación de asociaciones de padres, madres y tutores de los educandos. 

Incentivar, promover y exigir la participación activa de las madres y padres 

en el proceso educativo de los hijos desde la institución educativa, 

apoyándolos en dicha tarea. 

Garantizar desde la institución educativa los espacios de participación 

requeridos por los padres y madres, apoyándolos en el ejercicio de su rol. 

Incorporar el conocimiento de las familias a la educación de los niños y 

niñas (UNESCO, 2009, pág. 22). 

 

6.2.3  La Escuela: La escuela es la principal garante de diseñar y crear estrategias para 

la participación y colaboración de la familia en el proceso formativo de sus hijos, teniendo 

en cuenta los diversos proyectos y actividades pedagógicas que se emplean en la 

institución para la vinculación de los padres de familia y demás comunidad educativa. 

De acuerdo con la definición de escuela, las funciones parecieran estar asociadas a su 

propia naturaleza, es decir, como institución educativa que otorga aprendizaje, su función 
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central es educar. Para Pereda (2003), los roles de la escuela se clasifican en cognitivos 

(referentes metódicos), pedagógicos (el método pedagógico elegido por el docente de 

acuerdo a los estudiantes), evaluativo (donde se hace seguimiento al proceso de 

enseñanza y aprendizaje). Sobre éste último, la autora menciona que es donde interviene 

directamente la familia como veedora de la educación.  

 

Para Blanco (2014) la escuela amplía los horizontes de aprendizaje que trae el individuo 

desde su núcleo familiar, donde se extiende la función socializadora con otras personas 

y se sigue en la construcción del sujeto. 

 

Posteriormente, para comprender los diferentes fenómenos que día a día suelen 

presentarse en la institución educativa es importante hacer lecturas, contextualizarlas y 

volver a pensarlas, puesto que estas serán los insumos para poder hacer una 

intervención que posibilite transformación. Ya que estos fenómenos dan cuenta de cómo 

se vive la escuela, como se dan los procesos educativos. Y por ende la educación como 

proceso no es algo estático. Por el contrario, obedece y da cuenta de los momentos 

históricos que viven las sociedades. Y por ese carácter dinámico que posee, igualmente 

sus insumos son cambiantes (educando, educador, familia, comunidad, métodos, 

metodología, currículo, entre otros. Vahos, C., & Gladys, M. (2015) ante esta situación, 

se hace cada vez más notorio la necesidad de implicar a las familias en la vida de los 

centros educativos. 

 

La familia, el centro educativo y la comunidad comparten un objetivo común; la formación 

integral y armónica de los estudiantes, a lo largo del proceso educativo estas tres ramas 

de socialización aportarán los referentes que les permitirán integrarse en nuestra 

sociedad. Indiscutiblemente, estos sistemas de influencias necesitan converger para 

garantizar la estabilidad y el equilibrio para una formación adecuada de los estudiantes, 

mediante el apoyo y la vinculación de la familia frente a los procesos de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos, para convertirlos en entes positivos a la sociedad. 

Según el ministerio de educación nacional, Todas estas personas que interactúan de una 

u otra manera con el niño y la niña agencian su desarrollo, aunque no lo hagan 
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intencionalmente. Por esto se les llama agentes educativos y están involucrados en la 

atención integral de niños y niñas menores de cinco años. Es importante es que se tenga 

presente el principio de corresponsabilidad que nos impone la ley desde la Constitución 

Política, en la cual se menciona a la familia, al Estado y a la comunidad. 

 

Las nuevas necesidades de aprendizaje que plantea la nueva sociedad del 

conocimiento, en el contexto de un mundo globalizado, son complejas y 

diversas, por lo cual su satisfacción requiere de acciones y estrategias 

multisectoriales. Es por ello que se propugna a nivel de las instituciones 

educativas, nuevos estilos de participación y colaboración que 

comprometan activamente a todos los asociados en las tareas y apoyar a 

los niños en sus aprendizajes, desarrollo y formación de un proyecto de 

vida y de un esquema de valores (Parra, 2004, pág. 774). 

 

En complemento: 

 

Las escuelas de padres expresan que: Existe cada vez más la necesidad 

de un aprendizaje de cómo debe desempeñar las funciones de padres, por 

ser, uno de los roles más importantes de nuestra sociedad, como en su 

carácter potenciador de la participación y como un instrumento para 

mejorar las condiciones de la infancia y su educación (Cruz, T. David, R. 

Muñoz, A & Tuberquia, U, 2012, pág. 27). 

 

6.2.4 Corresponsabilidad en la familia 

 

6.2.4.1. Concepto de corresponsabilidad: La responsabilidad compartida se conoce 

como corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a dos o 

más personas, quienes comparten una obligación o compromiso. El concepto de 

corresponsabilidad está ligado a los derechos, ya que se remite a la garantía de los 

mismos.  
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Dicho lo anterior, el concepto de corresponsabilidad permite dinamizar la relación entre 

las personas u organizaciones, logrando la generación de aportes de cada una de las 

partes. Así como lo expresa Ceferino (2015) “La corresponsabilidad se concibe, además, 

como el grado de responsabilidad en el acompañamiento a niños y niñas en su 

compromiso, deberes o tareas, y en sí en sus procesos formativos, educativos” (pág. 25). 

 

6.2.4.2. Corresponsabilidad en la educación: La familia constituye el primer ente 

encargado de interactuar con el proceso educativo de los niños, puesto que es en este 

núcleo donde se fortalece y se acompaña el desarrollo humano del niño. Por otro lado, 

representa las acciones y el compromiso que ostentan los padres con sus hijos, la cual 

no solo es moral, sino también legal, solo cuando un padre logre entender la gran 

responsabilidad que tiene en sus manos, podrá asegurarle el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

 

La educación es parte fundamental del ser humano, por lo que debe ser orientada de 

manera adecuada, y en este caso las familias forman una pieza esencial en este proceso. 

Lo cual apoya lo que plantean Deal y Peterson (2009), quienes concluyen que uno de 

los hallazgos más consistentes es que la participación de los padres provoca una 

diferencia significativa en el desempeño educativo de los estudiantes y también en la 

gestión del staff del establecimiento. 

 

De ahí radica la importancia que tienen las familias en el acompañamiento a los hijos en 

campo educativo. El Ministerio de Educación Nacional MEN (2007) a través de la guía 

26, infiere que: 

 

El paso de los niños por la escuela o colegio es una de las etapas más 

importantes en la formación, de ellos y de todo ser humano. Por eso es 

necesario que los responsables de la educación tengan clara la forma como 

seleccionarán el colegio donde van a estudiar sus hijos, y que además 

participen en su proceso educativo y formativo. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2007, pág. 7) 
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Por lo cual la escuela debe ser consciente de la necesidad de los padres en el 

conocimiento y la apropiación de saberes frente al desarrollo educativo de sus hijos, para 

fortalecer así de esa manera la participación y colaboración en el ejercicio de la 

corresponsabilidad. Por su parte, Murillo (2008) destaca a las familias de los estudiantes 

como uno de los actores que influyen en los desempeños educativos de la siguiente 

forma: La relación y apoyo que prestan al estudiante, la participación e involucramiento 

en la escuela, las expectativas positivas que sostienen ante la escuela y profesores. 

 

6.2.5 Rendimiento académico: Es el proceso mediante el cual se demuestra el 

aprendizaje específico de un estudiante. Según Martínez Otero (2002) define el 

rendimiento académico como el producto que da el alumnado en los centros de 

enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares. Lo 

que esencialmente se ve reflejado en los resultados de las actividades desarrolladas, allí 

queda plasmada la intervención de los distintos actores del proceso educativo. 

 

Las instituciones educativas tienen en cuenta las actividades y van siendo sumadas para 

obtener el logro deseado. Páez (1987) señala que el rendimiento académico es el grado 

en que cada estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las 

cuales se produjo ese logro.  

 

Es aquí donde para que se logre un adecuado rendimiento académico en los estudiantes, 

deben estar involucrados los diferentes actores, entre los cuales se resalta, la familia 

como núcleo fundamental del proceso. En ese sentido: 

 

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por 

el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de 

los alumnos y además, porque es de carácter social, ya que no abarca 

solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto 

(Ruiz de Miguel, 2002, pág. 82). 
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6.3  MARCO LEGAL 

 

El referente legal por el cual se desenvuelve la presente investigación está enmarcado 

dentro de la normatividad vigente en el Estado colombiano, las cuales han sido 

establecidas para regular que los actores involucrados en el proceso educativo velen 

porque sean acogidas de forma correcta. En la normatividad colombiana las leyes 

apoyan el proceso educativo y esto se enmarca en el proyecto de la universidad del 

Tolima, teniendo en cuenta desde la misión, visión, y normas legales vigentes que se 

encuentren presentes en el nicho de esta investigación. Sustentando lo anterior se tienen 

en cuenta los siguientes referentes legales: 

 

La educación es parte esencial del proceso de formación de todo ser humano. De esta 

manera la Constitución Política de Colombia de (1991), reconoce la educación como uno 

de los derechos fundamentales de los niños. Se refleja en el artículo 44: 

  

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

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

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

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 

y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

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

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. (Constitución Politica de 

Colombia, 1991, Art. 44) 

 



 

50 
 

La misma constitución al reconocer la educación como un derecho fundamental de todos 

los niños, refiere en su normatividad el concepto de educación, por lo tanto, el derecho 

de ellos a la educación, citado en la Constitución Política de Colombia de 1991, en su 

artículo 67 donde plantea que: 

 

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

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

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

formara 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. (Constitución Politica de Colombia, 1991, Art. 67) 

 

Igualmente se enfatiza que la educación es un servicio público de carácter social para 

formar ciudadanos con derechos humanos y valores éticos; por tanto, se entiende que 

una educación de calidad ejerce el cumplimiento con sus deberes, generando 

oportunidades de progreso y prosperidad para los educandos del país. Recibir educación 

de calidad es un derecho que tienen todos los seres humanos, sin importar condición 

social, económica, raza o religión.  La educación es indispensable para la integración 

moral, intelectual y física, y por ende debe formar hombres competentes y democráticos. 

 

Así mismo, está establecido en las leyes internacionales que todos los niños tienen 

derecho a la libertad, socialización y libre desarrollo de su cuerpo, esto basado en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de 

la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de (1991), donde se 

introduce un cambio en la concepción social de la infancia: los niños deben ser 

reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos 

democráticos.  
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En el artículo 3 de la presente ley cita:  

 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. (Congreso de la república, 1991, Art. 3) 

 

La Convención asigna a la sociedad y al Estado, el papel de garantes y responsables de 

la vigilancia del cumplimiento de los derechos de los niños. El desarrollo integral, que 

considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, 

aparece, así como un derecho universal o como un bien asequible a todos, 

independientemente de la condición personal o familiar. 

 

De la misma forma, la familia es garante de todo proceso educativo de los hijos. De esta 

manera se fundamenta este proyecto, basado en la ley 115 de (1994), Ley General de 

Educación. La cual hace referencia al papel de la familia en la vida de los hijos. En este 

sentido el artículo 7 dicta: 

 

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; 

b.-Participar en las asociaciones de padres de familia;  

c.-Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, 

participar en las acciones de mejoramiento; 

d.-Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 
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e.-Participar en el consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por 

la adecuada prestación del servicio educativo; 

f.-Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación 

de sus hijos, y 

g.-Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado 

para su desarrollo integral. (MEN, 1994, Art. 7) 

 

Por otra parte, es necesario definir la educación preescolar específicamente, como una 

etapa indispensable en el proceso educativo de los niños. Es por ello que la Ley 115 de 

(1994) del MEN en su artículo 15 precisa que “La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas” (Art. 15). 

 

De este modo, se resalta que la educación preescolar es esencial para potenciar el 

desarrollo integral de los niños, y que las familias son fuente principal para el 

potenciamiento de este desarrollo, es así que se trae a colación el Decreto 1286 de 

(2005) por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia 

en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y 

privados. En el artículo 2 literal E cita:  

 

Derechos de los padres de familia. Los principales derechos de los padres 

de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes: e) 

Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que 

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

ejecución y modificación del proyecto educativo institucional. (MEN, 2005, 

Art. 2)  

 

De igual manera se resaltan los deberes de los padres en el proceso educativo de los 

hijos. Por lo tanto, en el artículo 3 del presente decreto: 
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con 

la educación de sus hijos, corresponden a los padres de familia los 

siguientes deberes:  

a) Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos 

debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia 

durante su edad escolar obligatoria;  

b) Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio 

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

legales;  

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

manual de convivencia, para facilitar el proceso de educativo;  

d) Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y 

responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor 

relación entre los miembros de la comunidad educativa;  

e) Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del 

establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, 

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

consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir 

a las autoridades competentes;  

f) Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan 

al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los 

aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes 

de mejoramiento institucional;  

g) Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad 

como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación 

personal y el desarrollo de valores ciudadanos;  

h) Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento 

educativo. (MEN 1286, 2005, Art. 3) 

 

A su vez, el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 08 de noviembre de (2006), 

plantea en su artículo No.1:  



 

54 
 

Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá 

el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna. (Congreso de la república, 2006, Art. 1) 

 

También el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 14 refiere que:  

 

La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad 

establecida en la legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y 

los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse 

que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel 

de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio de la 

responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o 

actos que impidan el ejercicio de sus derechos. (Congreso de la república, 

2006, Art. 14) 

 

Siendo la educación un derecho fundamental para los niños, y los padres de familia uno 

de los actores garantes de este derecho, se encuentran en el deber social, moral y 

familiar de velar para que se cumpla dicho derecho. Es pertinente desde la escuela, 

fomentar espacios que incentiven y fortalezcan la corresponsabilidad de las familias con 

la educación de los hijos. 

 

El Estado colombiano ha creado mecanismos para que este fortalecimiento sea llevado 

a cabo. Es por esto que siguiendo la normatividad se hace relevante nombrar la ley 1404 

de (2010). Por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las 

instituciones de educación preescolar, básica y media del país. No obstante, dicha ley 

fue derogada.  

 



 

55 
 

De igual importancia se resalta el desarrollo de la primera infancia en el ser humano, 

razón por la cual el Estado dispuso de la normatividad para llevar a cabo una política 

pública y convertirla en una ley que fortaleciera más los derechos de los niños, desde 

sus dimensiones del desarrollo y la potenciación que tiene la familia y la escuela para 

dicho objetivo. Es por esto que se toma como referencia la Ley 1804 de agosto 02 de 

(2016), la cual en su artículo 5 define la educación inicial: 

 

Como un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad. 

Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, 

permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas 

desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor 

central de dicho proceso. (Congreso de la república, 2016, Art. 5) 

 

Además, siendo la familia ese actor protagonista de la educación de los hijos, y habiendo 

el Estado creado herramientas para que este dúo familia-educación se fortalezca. Se 

promulgó actualmente la Ley 2025 del 2 de julio (2020), por medio de la cual se 

establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres 

de familia y cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del 

país. La cual en su artículo 1 establece:  

 

La presente ley tiene por objeto fomentar la participación de los padres y 

madres de familia y cuidadores, de los niños, niñas y adolescentes en su 

formación integral: académica, social, de valores y principios de los 

estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones educativas 

públicas y privadas. Las instituciones educativas, atendiendo a su entorno 

y realidades particulares, propenderán por estimular la participación de los 

padres y madres de familia y cuidadores, con el objeto de fortalecer sus 

capacidades, para la formación integral y para detectar, informar y prevenir 

situaciones que atenten contra la salud física y mental de los niños, niñas 

y adolescentes. (Congreso de la república, 2020, Art. 1) 
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De este modo se debe tener en cuenta también que para motivar, promover y garantizar 

que se dé una correcta corresponsabilidad entre la familia y la escuela, debe ponerse en 

práctica el manual de convivencia del Hogar Infantil, resaltando en él la importancia de 

generar espacios de interacción entre los actores de proceso educativo de los niños, 

para garantizar así un adecuado rendimiento académico y una armoniosa participación 

de las familias en la escuela.  
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Figura 5. Esquema marco legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

MARCO 
LEGAL 

HOGAR 
INFANTIL EL 
PESCADOR

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA

Art 67: la educación es un 
servicio social para 

formar en derechos y 
valores y es un derecho 

de todos los seres 
humanos.

LEY 12 DEL 22 DE 
ENERO DE 1991

La Convención asigna a 
la sociedad y al Estado, 
el papel de garantes y 

responsables de la 
vigilancia del 

cumplimiento de los 
derechos de los niños y 

de las niñas.

LEY 115 1994

Art. 15 expone la 
funcion de la educacion, 

para desarrollar 
cognitiva, social, 

espiritualmente al 
educando.Art .16 

establece los objetivos 
de la educacion 

preescolar

DECRETO 1286 DE 2005 
(ABRIL 27) 

Por el cual se establecen 
normas sobre la 

participación de los padres 
de familia en el 

mejoramiento de los 
procesos educativos de los 
establecimientos oficiales y 

privados.

MANUAL DE CONVIVENCIA 
DEL HOGAR INFANTIL

Por la cual se disponen de 
derechos, deberes que los 
actores involucrados en el 

proceso educativo. 

LEY 2025 DEL 2 DE 
JULIO 2020

Por medio de la cual se 
establecen lineamientos 
para la implementación 

de las escuelas para 
padres y madres de 

familia y cuidadores, en 
las instituciones de 

educación preescolar, 
básica y media del país

Fuente: La Autora 
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7. CAPITULO I 

 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES A LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Durante el proceso de planeación del trabajo de la investigación, se han realizado 

procesos alternos al de la revisión teórica, como la observación participante, las 

entrevistas, cuestionarios, análisis de datos.  

 

De esta manera, mediante la aplicación de la entrega de informes mensuales, la 

verificación de listas de chequeo de las actividades programadas por las agentes 

educativas, enfocadas a las familias y sus beneficiarios, se buscó identificar a través de 

los resultados de las actividades para las familias el tipo de acompañamiento que los 

mismos están brindando al proceso educativo de sus hijos.  

 

A lo largo de las semanas se plantean diferentes actividades, con distintos recursos que 

son orientados por las agentes educativas a través de los acompañamientos telefónicos.  

Es así que tomando como referencia las listas de chequeo de los informes del mes de 

agosto y de septiembre, se hace evidente a través de las actividades desarrolladas con 

las familias, cuales son respondidas de manera positiva y cuáles actividades no se han 

desarrollado adecuadamente.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se logra evidenciar de acuerdo a las tablas que las 

actividades programadas para la semana 1 del mes de agosto, 21 familias respondieron 

y entregaron de manera positiva, y la misma semana de septiembre 47 familias 

respondieron. Para la semana 2 de agosto 38 familias dieron entrega positiva a las 

actividades, y en cambio en el mes de septiembre 43 familias lo hicieron, para la semana 

3 45 familias lograron las entregas y en ese mismo sentido 47 familias lo hicieron en 

septiembre, ya para la semana 4 del mes de agosto 37 familias cumplieron con las 

entregas y 33 familias para el mes de septiembre. 
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Tabla 4. Lista de chequeo actividades agosto 

 

LISTA DE CHEQUEO AGOSTO 

 JARDIN MENOR Y JARDIN 

MAYOR (60 BENEFICIARIOS) 

BENEFICIARIOS 

PARTICIPANTES  

BENEFICIARIOS 

PENDIENTES 

ACTIVIDAD SEMANA 1 21 39 

ACTIVIDAD SEMANA 2 38 22 

ACTIVIDAD SEMANA 3 45 15 

ACTIVIDAD SEMANA 4 37 23 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 5. Lista de chequeo actividades septiembre 

 

LISTA DE CHEQUEO SEPTIEMBRE 

 JARDIN MENOR Y JARDIN 

MAYOR (60 BENEFICIARIOS) 

BENEFICIARIOS 

PARTICIPANTES  

BENEFICIARIOS 

PENDIENTES 

ACTIVIDAD SEMANA 1 47 13 

ACTIVIDAD SEMANA 2 43 17 

ACTIVIDAD SEMANA 3 47 13 

ACTIVIDAD SEMANA 4 33 27 

 

Fuente: Autora 

 

También se han entablado conversaciones con las agentes educativas del hogar infantil, 

donde manifiestan que hace falta que los padres estén más activos con los procesos del 

desarrollo de las exploraciones semanales. En ocasiones las agentes educativas han 

utilizado al ICBF como mecanismo para que hagan la entrega de los pendientes 
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referentes al proceso de acompañamiento de cuidado y crianza en el hogar, es decir, 

sensibilizan a los padres sobre las consecuencias de no garantizar los derechos a los 

niños, puesto que hay entidades que vigilan la corresponsabilidad de ellos. 

 

A través del intercambio de opiniones de la coordinadora con las agentes educativas, en 

las jornadas pedagógicas que son llevadas a cabo de manera mensual, se indaga con 

las agentes sobre los resultados de las interacciones con las familias para el desarrollo 

de las actividades y demás derivadas de la prestación del servicio. 

 

En esta interacción se pone de manifiesto lo expresado por las agentes educativas así: 

En la jornada pedagógica desarrollada en el mes de julio se analiza la planeación 

pedagógica y el resultado de la misma como parte central del acompañamiento que se 

está desarrollando en el acompañamiento que el hogar infantil está brindando a las 

familias en el marco de la estrategia mis manos te enseñan. 

 

Frente a la planeación pedagógica y los resultados de esta, la agente educativa Neydet 

Arévalo manifiesta que ha tomado actividades, y que han sido favorables para el 

desarrollo de su práctica con las familias. Sin embargo, muchas familias no muestran 

interés en el acompañamiento a los niños, ya que manifiestan estar ocupados y no contar 

con dinero para hacer actividades.  

 

Por su parte, la agente educativa Roció Vargas manifiesta que ha sido una experiencia 

nueva tener más contacto con los padres casi a diario, al principio algunos padres han 

estado motivados para tomar fotos de las actividades y se han adaptado a la forma de 

trabajar la planeación en casa, y expresa la agente educativa que el ser humano es un 

animal de costumbre y se va acomodando a la situación, y de esa manera se han 

adaptado a las actividades diarias de cada hogar las familias.  

 

Por otro lado, la agente educativa Luz Enit Fajardo manifiesta que algunos padres son 

muy colaboradores y participativos frente a las actividades, los padres están dispuestos 

y se refleja en las evidencias que han enviado. No obstante, refiere que hay padres a los 
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cuales se les dificulta el envío y desarrollo de actividades con los hijos, debido a que no 

cuentan con tiempo durante el día y por las noches la toman para descansar. 

 

La agente educativa Carime Muñoz acota que los padres participan en unas actividades 

más que otras, donde a su vez expresa que hay padres que toman las actividades de 

sus hijos como una obligación, en cambio otros la ven como una manera de integrar a 

todos los miembros de la familia.  

 

Durante el desarrollo de dicha jornada se logra poner de manifiesto, de acuerdo a los 

testimonios que entregan las agentes educativas y el resultado de la entrega de los 

informes, donde desde la escuela se plantea una propuesta de acompañamiento, con el 

fin de brindar cercanía y mejora en la dinámica escuela-hogar. Pero se ven reflejadas las 

múltiples problemáticas que presentan las familias con base al acompañamiento que 

brindan a los hijos.  

 

El fin mismo de las propuestas, es que el niño aprenda y se divierta, y deje lado 

actividades sin fundamento, pero para eso se necesita el acompañamiento y la 

supervisión de un cuidador. Aunque los padres han ido aprendiendo a participar con los 

niños, se felicitan y se motivan, requieren de un acompañamiento constante para lograr 

cumplir las metas propuestas.  

 

Por otra parte, durante el mes de agosto en la jornada de reflexión pedagógica con las 

agentes educativas, ellas manifiestan que las actividades con las familias frente al 

desarrollo de los niños han tenido altos y bajos, ya que debe haber una interacción 

constante entre el docente y el padre, recordándoles siempre sus deberes para con los 

niños y las actividades académicas.  

 

En el dialogo se interviene enfatizando sobre la importancia de las actividades con 

familias, donde se resalta la importancia que los padres muestren su experiencia en el 

proceso del plan de acción de las actividades desempeñadas con los niños, y den 

señales con sus opiniones frente a los temas.  
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Es por ello que haciendo referencia al desempeño de las familias respecto al 

acompañamiento con sus hijos, interviene la agente educativa Neydeth Arévalo, quien 

manifiesta que en diálogos con los padres, ellos agradecen todo este acompañamiento, 

y expresan de manera tímida estas actividades, ya que les ha ayudado a abordar temas 

con los niños de manera más sencilla, ejemplo con el libro de Tere, les ha facilitado el 

uso del lenguaje con los niños, aunque no todos participan del proceso de las actividades, 

porque manifiestan diversas ocupaciones que no les permite el cumplimiento con las 

tareas de los hijos.  

 

Carime Cruz, interviene e indica que los padres con los que ella trabaja no son tan 

expresivos a través de los grupos de WhatsApp, pero en comunicación telefónica y en 

las evidencias fotográficas, se ha evidenciado un gran avance en los niños frente a 

algunos temas trabajados, como el tema de la autonomía, ya que se ha reforzado mucho 

el tema y las madres han visto la importancia de estas actividades para la prevención de 

situaciones de riesgo con los niños. 

 

La agente educativa Yeccenia Sandoval, indica que los padres y niños han tenido 

experiencias muy bonitas, donde las familias participan y se integran en el desarrollo de 

las actividades, aunque expresa la dificultad de muchos padres por el acceso a redes de 

internet o en su defecto por las ocupaciones diarias, lo cual impide el cumplimiento de 

los deberes.  

 

La agente educativa Roció Vargas, interviene diciendo que los padres son bastante 

activos, y han estado comprometidos con el tema de la prevención del abuso y muchas 

actividades que envían del hogar infantil, y que de esa manera han influido de manera 

positiva en los niños. Pero aclara que es muy común, tener que utilizar la normatividad, 

como amparo para recordar a los padres sus deberes con los hijos y su deber con el 

hogar infantil como ente que contribuye a la formación de los beneficiarios.  

 

En otro espacio de comunicación con las agentes educativas se les pregunta a las 

docentes ¿Cómo ha sido la experiencia con los padres para el desarrollo de los talleres 
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programados? La agente educativa Neydeth Arévalo, informa que las actividades offline 

fueron entregadas bajo las medidas de bioseguridad donde se recepcionaron los talleres, 

de manera online ya fue enviada la invitación para la reunión virtual. No obstante, algunos 

padres manifiestan que sus datos web no alcanzarían para toda la sesión de talleres 

programados, pero que están prestos a la participación en lo que puedan.  

 

La psicóloga Maricruz Mosquera manifiesta que previamente había socializado la fecha 

del taller, donde el día de la presentación solo un padre se conectó, y los demás 

manifestaron tener dificultad. Por lo que se envió la información a través de diapositivas 

y a través de llamadas para reforzar, donde manifiesta que fue difícil por esta herramienta 

tecnológica conectarse, además expresa que varios padres no demuestran estar 

interesados en la participación de las actividades que se programan, además han puesto 

de excusa para el desarrollo de los mismos, que trabajan todo el día y no tienen tiempo 

para esas actividades, adicional manifiestan no contar con recargas que permitan 

concretar reuniones vía online.  

 

A través de estas entrevistas y diálogos con las agentes educativas se percibe un clima 

de interacción intermedio, ya que cada familia tiene características diferentes por lo cual 

la manera de interactuar con ellas varía de acuerdo a sus necesidades. 

 

Se evidencia que los padres tienen la disposición en su gran mayoría, aunque algunos 

no muestran mucho interés y otros por su parte no comprenden la importancia de todos 

los procesos de aprendizaje desarrollados por las agentes educativas para fortalecer en 

ellos la corresponsabilidad y así potenciar el rendimiento académico de los niños. 

 

A su vez, están dentro del proceso de acompañamiento las reflexiones del desarrollo de 

las actividades programadas y orientadas para los padres trabajar desde casa, las cuales 

evidencian los mecanismos que tienen los padres para el desarrollo de las mismas. 
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8. CAPITULO II 

 

8.1 LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE LOS NIÑOS Y LA INCIDENCIA DE LOS 

PADRES EN EL MISMO 

 

A través de la observación y en diálogos entablados con las familias, donde se interactúa 

sobre el rol que tienen con la escuela, su conocimiento de la misma y su papel como 

padres y familiares. Se logra percibir que la concepción que tienen de educación y el rol 

que desempeñan en la misma es limitada, puesto que existen otras funciones en su diario 

vivir, como el trabajo, las labores del hogar, lo que influye en la baja participación de los 

procesos educativos de los hijos. 

 

Se desarrolló un taller por parte de la profesional psicosocial de Hogar Infantil enfocado 

a la comprensión de conceptos para conocer la opinión y pre saberes de los padres y las 

familias, frente a los temas relacionados con sus hijos, en cuanto a la corresponsabilidad 

y la caracterización de los núcleos parentales. 

 

Para la realización del taller, fue necesario realizar acercamientos a las familias del Hogar 

Infantil el Pescador, para ello fue necesario dar a conocer mediante esta dinámica 

vivencial del Diagnostico Situacional, un espacio de evocar recuerdos y situaciones de 

infancia agradable.  

 

Así mismo se realizó una actividad de reflexión, empleando contextos reales, donde los 

niños y las niñas están de manera cotidiana con la familia o cuidadores, recordando los 

momentos que marcaron su desarrollo, pautas de crianza, tradición familiar o cultural 

como punto de partida en algunos casos se utilizan los mismos métodos de crianza, 

utilizando las mismas formas de castigo y de refuerzo.   

 

De igual manera se indagó sobre el tiempo que comparten con los hijos, como participan 

de las actividades académicas y su rol como padres.  
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Este taller se llevó en 4 momentos, y fue titulado compresiones sobre infancia, familia y 

otros conceptos. 

 

- Momento 1: Vivencia de Infancia, momento en el que se sensibiliza mediante la 

siguiente lectura: "Los niños pequeños conocen el mundo tocándolo, oliéndolo, 

probándolo, moviéndose constantemente; sintiendo, mirando, escuchando, 

cantando, bailando y hablando. Si en los primeros años, un niño “piensa” con las 

manos, con los pies, con todo su cuerpo, con todos sus sentidos y con todos los 

lenguajes, lo que debemos hacer es dejarlo pensar libre y plenamente, mediante 

el juego, el arte, el movimiento, la literatura y la exploración de su entorno". 

 

La intencionalidad de esta lectura es lograr una conexión entre los padres y cuidadores 

con su infancia, buscando rememorar esos momentos de mayor impacto de su niñez, 

logrando que cada uno forme un concepto sobre niño o niña, el cual será duradero 

mientras exista la vida y en cada una de las etapas de la misma.  

 

Una vez realizada la lectura se solicitó realizar un viaje mental por los momentos vividos 

en su primera infancia con sus familias, que dejen pasar por su cabeza las distintas 

imágenes, sensaciones y vivencias como si fuera una película y escriban en su ficha los 

recuerdos de: momentos de diversión, juego, alegría, risa, y los momentos en los que se 

sintieron valorados. A continuación, se representará en una gráfica la información 

suministrada anexada en el taller ejecutado con los padres y cuidadores. 
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Figura 6. Momento 1 del taller diversión, juego, alegrías y risas 

 

 

Fuente: Autora 

 

Se logró evidenciar en este primer momento según la gráfica, que es más relevante para 

las familias recordar el juego de yermis, así como jugar a las cosquillas, saltar la cuerda, 

ver muñecos, jugar a la lleva, colorear, jugar al escondite, paseos en el rio, y terminando 

así con la Navidad.  

 

Al realizar un análisis cualitativo, es notable que la manera como se divertían en la 

infancia los padres y cuidadores, la mayor parte en un ambiente sano, los cuales según 

lo observado generaban ambientes sanos y de calidad de vida.  

 

Momentos en los que se sintieron parte de su familia. En la siguiente grafica se puede 

evidenciar lo aportado por padres y cuidadores.  
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Figura 7. Momento 1 del taller apoyados y valorados 

 

Fuente: Autora 

 

Según las respuestas agrupadas en la gráfica los participantes en su infancia sintieron 

el apoyo de la familia, con representaciones de cariño, teniendo con mayor repetición en 

las repuestas, en todo momento, seguidamente se evidencia que los participantes se 

han sentido parte de la familia, en los momentos de embarazo, durante la etapa de 

estudio, así como en la enfermedad y en las tristezas; mostrando que este tipo de 

acciones en la familia han creado lazos de afecto.   

 

Se observa a los padres de familia, que durante su infancia contaron con apoyo y con 

cariño en su primera infancia, lo cual es muy positivo frente a la educación que brindaran 

a los niños y niñas del hogar infantil.  

 

Durante el ejercicio realizado en el hogar infantil, los padres de familia y cuidadores, 

mostraron una participación activa, compartieron sus experiencias. Se indaga a los 

padres de familia frente a los siguientes conceptos interiorizados durante la actividad 

anterior.  
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¿Qué es primera infancia? Definieron primeara infancia, a todo el trato interdisciplinario 

que tiene los niños y niñas durante sus primeros 5 años.  Así como las múltiples formas 

del niño o la niña de del entorno y de los contextos en los que se encuentra.  

 

Momento 2: Vivencia de familia, hace referencia a la vivencia familiar que está 

encaminada a conectar su historia de niño con la actual de adulto y conocer en los padres 

de familia, que pautas de crianza los acompaña hoy en día en la práctica con sus hijos. 

En este momento, se le entrega a cada padre, una hoja, donde se les solicita que realicen 

lo siguiente: 

 

Cuadrante superior izquierdo, dibujar el árbol genealógico: Durante este ejerció se 

evidencio el esfuerzo de los padres de familias y cuidadores por conocer e interpretar el 

árbol genealógico.  Cuadrante superior derecho, dibujar el emblema de la familia: 

Mostraron la creatividad dejando como reflexión que prima la unión y el sentido de 

pertenencia. Cuadrante inferior izquierdo, escribir el slogan de la familia: Se puede 

concluir que la mayor parte de esta respuesta fue enfocada al amor y la comunicación. 

 

Posteriormente los padres de familia, debían contestar las siguientes preguntas, ¿Para 

qué y por qué forme mi familia, para qué tuve hijos, en qué situaciones estuvo presente 

mi familia y de qué modo, qué practicas de crianza utilizaron conmigo y si estas me han 

afectado positiva o negativamente, cuáles  de esas practivas utilizo ahora con mi hijo o 

hija?: Se evidenció que los participantes en la mayor parte reconocieron los momentos 

de su infancia, coinicidiendo que  el legado familiar está presente  en varios apectos a lo 

largo de toda la vida.  

 

Con respecto a las practicas de crianza se observa que la  se repiten algunas practicas 

como el castigo y el refuerzo; sin embargo hay otras familias que manifestaron no querer 

utilizar con sus hijos, refiriendo inconformidad con este metodo.  

 

Con lo anterior se puede concluir que existen patrones de crianza que se repiten, y que 

es importante reforzar las prácticas de crianza a los padres de familia y cuidadores. 



 

69 
 

Teniendo en cuenta que de estas depende el desarrollo emocional, cultural y social del 

niño.  

 

Adicionalmente se observa que en muchos casos la vida ahora en la adultez de los 

padres o cuidadores se ve afectada por las relaciones de familia, mostrando que en 

algunos casos se presentaban agresiones, problemáticas al interior de la familia, así 

como débiles lazos afectivos, generando abismos en la comunicación entre los niños con 

sus padres o cuidadores.  

 

Últimos momentos 3 y 4, vivencia infancia-adulto y conceptualización sobre Infancia y 

familia. 

 

Se evidencia que el concepto de los padres y/o cuidadores frente a la infancia y familia, 

es de educar, corregir, de ser un soporte para la vida, que son los responsables de 

garantizar los derechos de los niños y niñas.  

 

Se observa que para ellos es importante generar un impacto positivo en la crianza de los 

niños y las niñas, sin embargo, manifiestan que es difícil hacerlo, ya que traen patrones 

de conducta, que les dificulta en ocasiones adaptarse a las nuevas formas de educar y 

de acompañar los niños en sus procesos educativos.   

 

Por ese motivo se indagó sobre su participación activa en los procesos de 

acompañamiento de los niños, en cuanto a lo referente a la educación y la garantía de 

los derechos, composición y estructura familiar. 

 

A continuación, se ve referenciado lo anterior a través de las siguientes gráficas. 
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Figura 8. Total de niños con registro civil 

 

Fuente: Autora 

 

Los padres de familia y/o cuidadores de los beneficiarios del Hogar el Pescador tienen 

presente la función identificadora para la adecuada individualización de los niños como 

integrantes de un grupo social, por lo que el 100% de la población cuenta con el 

documento del registro civil. 
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Figura 9. Total de niños afiliados al sistema general de seguridad social en salud. 

 

 

Fuente: Autora 

 

En el Hogar Infantil el 100% de los niños y las niñas cuentan con afiliación a Sistema 

General de Seguridad Social en salud. Lo cual evidencia que los padres y familias ante 

estas obligaciones, demuestran un nivel de responsabilidad con sus hijos.  
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Figura 10. Integrantes del Hogar que conviven con el niño la niña 

 

 

Fuente: Autora 

 

En el Hogar Infantil según la gráfica, predominan las familias extensas, nucleares y 

extensas, el 40% de los beneficiarios conviven con la progenitora, el 25% con el 

progenitor, el 17% con los abuelos, el 6% con parientes, el otro 5% con hermanos, el 3% 

con padrastros el 2 % con tíos y el otro 2% con sobrinos. 

 

Esto lleva a pensar que son familias disfuncionales en su mayoría, donde no se 

encuentra presente el rol tradicional de papá y mamá, sino que el niño convive con 

diferentes personas, y todas se hacen cargo de su proceso educativo. Por lo tanto, se 

pone de manifiesto que en ocasiones todos intervienen y no hay claridad de roles en 

cuanto a la educación del niño.  
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Figura 11. Ocupación de las personas que conviven con el niño o la niña 

 

 

Fuente: Autora 

 

Se observa que el 44% de padres y/o cuidadores son desempleados el 42% reciben los 

ingresos con un trabajo independiente, el 3% son pensionados, el 2% se dedica al Hogar. 

Lo cual lleva a evidenciar que casi la mitad de los padres se encuentran en casa, por lo 

tanto, el proceso de comunicación e interacción con los hijos debe estar más fortalecido, 

por el tiempo que tienen en el hogar.  

 

No obstante, otra gran parte trabaja en la informalidad, por lo que la mayor parte del 

tiempo se encuentra fuera de hogar, permitiendo esto que los vínculos y las funciones 

como responsables del menor en cuanto a la parte educativa, se vea delegada, ya que 

no se cuentan con los espacios de interacción. 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Figura 12. Integrante del grupo familiar con que el niño tiene un lazo afectivo más fuerte 

 

 

Fuente: Autora 

 

Se puede observar que el lazo más grande que existe entre los beneficiarios es con la 

madre con un 64 %, seguida con un 18 % con los padres y un 18 % con los abuelos.  

 

Figura 13. Frecuencia de actividades familia-hijos 

 

 

 

Fuente: Autora 

100%

NIÑA/ NIÑO CON QUE 
FRECUENCIA SE REUNE EN 

FAMILA 

Por lo menos una vez
cada 2 meses
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Según lo arrojado por la ficha todos los usuarios se reúnen por lo menos una vez cada 2 

meses con un 100%. Lo cual pone de manifiesto la poca interacción que existe entre las 

familias y los niños, ya que son espacios muy largos los que se utilizan para desarrollar 

actividades en familia. 

 

Figura 14. Actividades que realizan juntos 

 

 

Fuente: Autora 

 

En esta grafica se refleja que el 73 % de los beneficiarios durante el tiempo que comparte 

con familia lo hacen paseando, 27% ven televisión. Lo que evidencia que la mayor parte 

de actividades que se realizan están enfocadas a la parte del tiempo libre, y no al 

destinado a la educación. Es necesario resaltar la importancia del juego y otras 

actividades que beneficien el crecimiento y los lazos afectivos del niño con sus familiares. 
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Figura 15. Entidades a la cual recurriría en caso de necesitar de apoyo 

 

Fuente: Autora 

 

Se observa que cuando existe alguna dificultad en la familia 64% se apoya en amigos, 

el 18% se acerca a comisaria o defensoría del pueblo, el 9% a un profesional 

especializado y el otro 9% no tendría a quien recurrir. 

 

Con este taller se puede concluir que los cambios sociales, así como la falencia o 

deteriores a nivel del núcleo familiar, como la poca conciencia de valores fundamentales 

para la convivencia familiar y social, lleva a plantear que es necesario implementar un 

plan de formación en los cuales se refuerce lo siguiente: 

 

Pautas de crianza, valores y principios de la familia, fortalecimiento de vínculos afectivos 

y corresponsabilidad familiar. 
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9. CAPITULO III 

 

 

9.1 PROPUESTA DE INTERVENCION  

 

De acuerdo a los resultados establecidos en la investigación, se formula la propuesta 

que sustenta la fundamentación de la corresponsabilidad de familia para el buen 

rendimiento académico de los niños. 

 

La propuesta expuesta surge de los análisis del marco contextual y teórico, en donde los 

estudios y autores concuerdan en que la familia hace parte fundamental del proceso de 

desarrollo educativo de los hijos, y que su papel de corresponsabilidad es innegable.  

 

Es así, que a través de una matriz se realiza un planteamiento, en búsqueda de contribuir 

de manera armónica a esta corresponsabilidad familiar que hace falta en las instituciones 

y en la vida educativa de sus hijos.    
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Tabla 6. Propuesta de intervención 

PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO 

OBJETIVO GENERAL: Proponer estrategias de acompañamiento a los padres de familia para promover la 

corresponsabilidad. 

META: Lograr la corresponsabilidad de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos con el fin de fortalecer 

el rendimiento académico 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Mejorar el pacto de convivencia de la 

institución para mejorar la 

participación de los padres de familia 

en la misma. 

Organizar jornadas de 

socialización a padres y 

acudientes en temas 

referentes al pacto de 

convivencia 

Construir el pacto de convivencia entre todos los 

actores del proceso educativo en la institución 

Fomentar de manera positiva la 

creación de escuelas de padres para 

el fortalecimiento de la 

corresponsabilidad 

Incentivar la participación en 

las escuelas de padres. 

Entregar el manual de convivencia.                                                                                      

Realizar folletos y recolectar las opiniones de los 

padres teniendo en cuenta sus necesidades.                                                                                                                                

Fortalecer la participación activa de 

los actores en los procesos de 

sensibilización en las escuelas de 

padres. 

Incentivar la participación 

activa de los diferentes 

actores sociales en los 

procesos de sensibilización 

de las escuelas de padres 

Crear espacios armoniosos para las reuniones de 

padres.                                             

Utilizar la entrevista personalizada en las 

viviendas para conocer los contextos de las 

familias.                                                                                                                                     
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convocadas por la institución 

educativa 

Abordar temáticas sociales que impacten de 

manera real en los cambios y realidades que 

viven las familias diariamente. 

Generar un proceso interventivo que 

permita fomentar y fortalecer la 

corresponsabilidad entre los padres 

y la escuela 

Estrategias de pautas de 

crianza: 

Talleres acerca de que lo que eran las pautas de 

crianza en su época.                                                                                                                         

Entregar guías, como una guía del Instituto 

colombiano de bienestar familiar, llamada “el arte 

de criar hijos con amor”, la cual brinda 

metodologías para los padres, madres y/o 

acudientes sobre la manera de criar y educar a 

los NNA mediante el dialogo y de esta manera 

motivar cambios y lograr el bienestar de los niños 

y niñas.                                                                                                                                       

Organizar sesiones en diferentes etapas en las 

que se motive al padre a reflexionar sobre la 

garantía de derechos desde la normatividad y la 

emocionalidad. A través de videos y charlas 

magistrales sobre las temáticas 

Motivar a una parentalidad positiva 

impactando en el comportamiento de 

los padres con el fin de reflexionar 

sobre el tiempo que ellos pasan con 

Mediante el diálogo y la 

interacción entre padres e 

hijos. 

A través de video reflexivos como "la familia 

perfecta", donde se incentiva a que los padres 

reflexionen sobre su rol dentro de la familia y la 

educación de sus hijos.     
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sus hijos afecta de manera positiva 

en el rendimiento académico de los 

niños. 

Diseño de rutinas y expectativas sobre las 

actividades de cada miembro de las familias, para 

el aprovechamiento de espacios libres.                                                           

Motivar el dialogo entre padres e hijos sobre  

sobre temas cotidianos con el propósito de crear 

lazos. 

 

Fuente: Autora
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10.  CONCLUSIONES 

 

 

Luego del proceso de investigación es necesario evaluar las conclusiones con el fin de 

mejorar la corresponsabilidad de las familias en el rendimiento académico de los niños. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se abordaron desde 3 perspectivas, aquel que se 

buscaba alcanzar con la caracterización del problema, otro con el desarrollo del marco 

teórico, y finamente el que se quería lograr con la generación de una propuesta de 

intervención. Por lo tanto, se demuestra que: 

   

Las metodologías que utilizan los padres para brindar acompañamiento a la educación 

de los niños, es indispensable para la garantía del proceso esto debido a que si no se 

dispone de espacios, tiempo y herramientas no se puede brindar una buena guía desde 

la familia a la educación de los hijos. 

 

La corresponsabilidad está medida por varios factores que influyen en la misma, como 

el verdadero significado de corresponsabilidad, la limitación de las herramientas para 

llevar a cabo los procesos de corresponsabilidad (materiales pedagógicos, acceso a 

elementos tecnológicos), la delegación del rol de la familia a la escuela, las dinámicas 

pedagógicas de los agentes educativos. 

 

La primera infancia es una etapa fundamental del ser humano, ya que en ella se 

desarrollan los primeros esquemas sociales y de conducta, por lo tanto, es importante 

ser estimulada de manera adecuada. 

 

La composición de las familias en la actualidad y la dinámica cambiante de la misma, 

han coadyuvado para que los responsables de los niños, busquen otras alternativas de 

cuidado de los menores, mientras ellos se dedican a otras labores.  

 

Las relaciones que se establecen entre la familia y la escuela, debe aprovecharse como 
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una oportunidad para fortalecer la corresponsabilidad de la misma, de una manera 

positiva y efectiva. 

 

El desconocimiento de herramientas y pautas de crianza de algunos padres de familia 

como agentes activos en el proceso de formación de sus hijos, debido al escaso tiempo 

de interacción con los mismos ha influido en la manera cómo responden desde su rol en 

el rendimiento académico de los hijos. 

 

Las pautas de crianza que se establezcan en las familias influyen en las actitudes de los 

niños en la sociedad, por tanto, la corresponsabilidad entre los actores se debe asumir 

como una interacción como parte del proceso, pero proyectando la corresponsabilidad 

como una forma de asumir los deberes y derechos que se tienen frente a una formación 

educativa. 

 

El fortalecimiento de escuelas de padres y de los mecanismos de participación de las 

familias en los procesos educativos como potencialidades del rendimiento académico, 

son necesarias para enseñar a las familias a generar un pensamiento positivo en su rol 

como actores del proceso educativo.  

 

Se puede concluir de esta manera que el fortalecimiento de la corresponsabilidad de las 

familias para el buen rendimiento académico de los hijos, está ligado a las actividades 

de estimulación que realice la escuela desde su rol de acompañamiento, así como 

también desde el potenciamiento de los refuerzos que se realicen a las familias, en 

cuanto a educarlos sobre la importancia de acompañar a los hijos en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Es por ello, que se dio cumplimiento de forma parcial al problema de investigación 

formulado, porque se logró a través de los acompañamientos a las familias generar 

fortalecimiento de los vínculos afectivos con sus hijos, lo que les permitió interactuar más 

y de esa manera brindarles de su tiempo y conocimiento, para favorecer el rendimiento 

académico.   
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11.  RECOMENDACIONES 

 

 

Después de dar por terminado este proyecto de investigación y de haber desarrollado 

las actividades planteadas, se llegó a reflexionar sobre la importancia de la 

corresponsabilidad de las familias en el rendimiento académico de sus hijos. Teniendo 

en cuenta la propuesta de intervención se pueden dar unas recomendaciones generales 

para tener en cuenta en el quehacer diario de la institución y que pueden ser puestas en 

marcha para fortalecer los procesos formativos. 

 

Realizar actividades que favorezcan la innovación de los agentes educativos en su 

quehacer diario, y que estas motiven y concienticen a los padres sobre la importancia de 

participar en el proceso educativo de sus hijos. 

 

Integrar los padres de familia a las actividades que se desarrollen dentro del hogar infantil 

y que favorecen el compromiso con la institución y con los niños en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Fortalecer los mecanismos de participación de las familias en la escuela, como un 

espacio que se potencie con nuevas dinámicas y estrategias donde la familia forme parte 

del rendimiento académico de los estudiantes que presentan dificultades, pero tomando 

como base las necesidades de todos los actores.  

 

Realizar un diagnóstico de los factores que inciden en la baja participación de la familia 

en la institución, y con base a eso empezar un proceso de fortalecimiento y 

sensibilización de la importancia que tienen como actores del proceso educativo de los 

hijos. 

 

Establecer un proceso directo y constante con los padres de familia, en donde los padres 

puedan exponer sus inquietudes y fortalecerse los unos a los otros como comunidad, 

donde se brinden oportunidades de conocimiento y orientación, mediante la capacitación 



 

84 
 

a los padres de familia y la comunidad educativa. 

 

Este proyecto puede ir dirigido a entidades de carácter estatal y privadas para el grado 

preescolar y jardines, y también trabajarlo en grados avanzados, ya que a través de la 

corresponsabilidad de las familias se fortalece el rendimiento académico de los niños.  

Además de esta recomendación, es útil para aplicar en futuras investigaciones con el fin 

de fortalecer los mecanismos para la corresponsabilidad de los padres en la educación 

y es indispensable seguir generando espacios de interacción entre la familia y la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

REFERENCIAS 

 

 

Albert, M. (2007). La Investigación Educativa. Claves Teóricas. España: Mc Graw Hill. 

Alcaldía de Honda. (2020). Plan de Desarrollo 2020-2023 “Honda, unidos construimos”. 

Honda. Tolima: 

https://hondatolima.micolombiadigital.gov.co/sites/hondatolima/content/files/0002

57/12840_plan-de-desarrollo-territorial-hondatolima-20202023-

1fusionado_compressed.pdf. 

Aragón, E. (1999). ¿Qué sucede entre la familia y la escuela? La habana. Cuba: 

Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos86/comunidad-yfamilia-

relacion-necesaria-desarrollo-sano-sociedad/comunidad-y-familia-

relacionnecesaria-desarrollo-sano-sociedad.shtml#ixzz3p5E8qPkY. 

Balarin, M. (2008). La calidad de la participación de los padres de familia y el rendimiento 

estudiantil en las escuelas públicas peruanas. Lima, Perú: GRADE. 

Bejarano, N. Chudt, S & Mendoza, W. (2007). Corresponsabilidad entre el sistema 

familiar y el sistema Fundación San Antonio para promover desde el tiempo libre 

de los niños, niñas y adolescentes la prevención en situaciones de vulnerabilidad 

psicosocial. Bogotá D.C: Universidad de la Salle. 

Blanco, V. (2014). Una propuesta de trabajo para implicar a las familias en la escuela. 

Andalucía, España. 

Buenaventura, M & Lasprilla, G. (2011). Educar para la vida escuela de padres activa.  

Burrows, F & Olivares, M. (2006). Familia y Proceso de Aprendizaje. Prácticas sociales 

a nivel familiar que tienen relación con el aprendizaje de niños y niñas del nivel 

preescolar y del primer ciclo escolar básico de Villarrica y Pucón. Santiago. Chile: 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Castro, E & Moreno, T. (2013). Narración mitología, una nueva metodología. Manizales. 

Caldas: Universidad Católica de Manizales. 

Ceferino, M. (2015). Corresponsabilidad de los padres de familia y la escuela en el 

proceso formativo de las niñas y niños de la institución educativa arzobispo Tulio 

Botero Salazar. Manizalez. Caldas: Universidad Católica de Manizales. 



 

86 
 

Cifuentes, C. (2011). Vínculo comunicativo escuela familia del grado transición del 

colegio canadiense, a través de la agenda, circulares y open Day. Universidad de 

la Salle. 

Congreso de la República. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C. 

Congreso de la república. (1991). Ley 12 de Enero 22. Bogotá D.C. 

Congreso de la República. (2006). Ley 1098 del 08 de noviembre: Código de la Infancia 

y la Adolescencia. Bogotá D.C. 

Congreso de la república. (2010). Ley 1404 del 27 de Julio. Bogotá D.C. 

Congreso de la república. (2016). Ley 1804 del 02 de Agosto. Bogotá D.C. 

Congreso de la república. (2020). Ley 2025 del 23 de Julio . Bogotá D.C. 

Cruz, T. David, R. Muñoz, A & Tuberquia, U. (2012). Diseño de una propuesta 

pedagógica de educación personalizada en la escuela de padres de los 

estudiantes de séptimo para contrarrestar la violencia escolar de los adolescentes 

del mismo grado, en la I.E. Nicolás Gaviria del municipio de Cañas. Manizales. 

Caldas: UCM. 

DANE. (6 de Enero de 2019). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Obtenido de http://www.dane.gov.co/ 

Deal, T & Peterson, K. (2009). Shaping School Culture: Pitfalls, Paradoxes, & Promises. 

San Francisco: Josey-Bass. 

Domínguez, S. (2010). La educación, cosa de dos: la escuela y la familia. Temas para la 

educación. Revista digital para profesionales de la enseñanza. N°8, Recuperado 

de: 

https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4440/laeducacio

nco sadedoslaescuelaylafamilia.pdf. 

Engel, G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. 

Science. 

Esquivel, C. (2017). La familia base fundamental en el rendimiento académico de los 

estudiantes en educación básica primaria. Ibagué. Tolima: Universidad del Tolima. 

Gallego, J & Fernández, E. (2003). Enciclopedia de Educación Infantil. Málaga. España: 

Aljibe. 



 

87 
 

Gobernación del Tolima. (09 de Agosto de 2019). Historia. Obtenido de 

https://www.tolima.gov.co/ 

Gobernación del Tolima. (2020-2023). Plan de desarrollo "El tolima no une". Tolima. 

Hogar Infantil el pescador. (2019). Documento maestro. Honda. Tolima. 

Ianni, N & Perez, E. (1998). La convivencia en la escuela: un hecho, una construcción. 

Hacia una modalidad diferente en el campo de la prevención . Barcelona. España: 

Paidós. 

ICBF. (2010). Pago de tasas compensatorias en Hogares Infantiles para población 

indígena. Bogota D.C. 

Jaramillo, E. & Morales, A. (2012). Falta de compromiso de los padres y los estudiantes 

que ayude a fomentar la superación y la capacidad de autogestión en grado quinto 

y sexto del Colegio Villa Amalia Bogotá, a través de la formación en valores. 

Bogotá D.C. 

Jaramillo, L. (2007). Concepción de Infancia. Revista del Instituto de Estudios en 

Educación de la Universidad del Norte, Recuperado de 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/1687/4634. 

Martínez, O. (2002). Claves del rendimiento escolar. Tribuna Libre. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Martínez, R. (2015). Una propuesta para promover la participación de la familia en el 

proceso educativo de niñas y niños de segundo grado del colegio codema I.E.D. 

de Bogotá D.C. Bogotá D.C: Universidad Libre de Colombia. 

Ministerio de Educación Nacional. (1994). Ley 115 General de Educación. Bogotá D.C: 

MEN. 

Ministerio de Educación Nacional. (2005). Decreto 1286 del 27 de Abril. Bogotá D.C. 

Ministerio de Educación Nacional. (2007). ¿Cómo participar en los procesos educativos 

de la escuela? Bogotá D.C. 

Murillo, J. (2008). Enfoque, situación y desafíos de la investigación sobre eficacia escolar 

en América. Eficacia escolar y factores asociados en América Latina y el Caribe. 

Santiago de Chile. Chile: UNESCO. 

Musen, P. Conger, J & Kagan, J. (1972). Desarrollo de la personalidad en el niño. México 

D.F: Trillas. 



 

88 
 

Páez de Marín, A. (1987). Rendimiento estudiantil en química en el primer año de 

ciencias del nivel de educación media diversificada y profesional. Distrito 

Maracaibo: Sector Público. Universidad de Zulia. Maracaibo.P/s.p. 

Parra, J. (2004). La participación de los padres y de la sociedad circundante en las 

instituciones educativas. Tendencias pedagógicas. Universidad Complutense de 

Madrid. 

Pereda, C. (2003). Escuela y comunidad. Observaciones desde la teoría de sistemas 

sociales complejos. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y 

Cambio En Educación. 

Puerto, J. (1980). La práctica psicomotriz. Apuntes para comprender la evolución de la 

atención de la infancia. Málaga. España: Ediciones Jaime Aljibe. 

Razeto, A. (2016). El involucramiento de las familias en la educación de los niños. Cuatro 

reflexiones para fortalecer la relación entre familias y escuelas. Revista Páginas 

de Educación. Vol. 9, Núm. 2. 

Romero, G. (2012). La Corresponsabilidad Como Estrategia Vinculante En La Gestión 

Del Programa Educativo No Convencional Comunidad Y Familia. Venezuela: 

Universidad de Carabobo. 

Ruiz de Miguel, C. (2002). Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. Revista 

Complutense de Educación. 12 (1), 81-113. 

Sánchez, B. (2011). La relación familia escuela y su repercusión en la autonomía y la 

responsabilidad de los niños y niñas. Barcelona. España: Universidad de 

Barcelona. 

Sánchez, J. (2002). La nueva educación infantil. Barquisimeto, Venezuela: Congreso 

Internacional de Educadores Infantiles de la Asociación Mundial de Educadores 

Infantiles. 

Santana, E. (2016). Papel Vital. Santa cruz de Tenerife. Islas Canarias: Ined. 

SDIS. (2014). Informes de gestión. Obtenido de 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informes-de-

gestion/907-informes-de-gestion-ano-2014-sdis 



 

89 
 

Sierra, M. (2014). Corresponsabilidad de padres de familia en los procesos formativos 

de los niños vinculados a la Fundación Imago. Bogotá D.C: Universidad Católica 

de Colombia. 

Sundín, P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. 

Madrid. España: Mc Graw Hill. 

Taylor, S & Bogdan, R. (1984). Introduccion a metodos cualitativos de investigación. 

Barcelona. España: Paidós. 

Torio, S. (2004). Familia, Escuela y Sociedad. Dialnet. 

UNESCO. (2009). La Contribución de la Educación Inicial para una sociedad sustentable. 

Montevideo: Tradinco. 

Vahos, C & Gladys, M. (2015). Corresponsabilidad de los padres de familia y la escuela 

en el proceso formativo de las niñas y niños de la Institución educativa Arzobispo 

Tulio Botero Salazar (sede las Estancias) de Medellín. Medellin. Antioquia. 

Zabalza, M. (2002). Didáctica de la educación infantil. Madrid. España: Narcea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Anexo A. Hogar Infantil el Pescador 

 

 

Fuente: Autora 
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Anexo B. Equipo de agentes educativas y equipo interdisciplinario 

 

 

Fuente: Autora 
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Anexo C. Reunión talento humano socialización jornadas de reflexión pedagógica 

 

Fuente: Autora 
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Anexo D. Reunión agentes educativas reflexiones de talleres a padres  

 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

Anexo E. Participación taller dirigido a padres 

  

Fuente: Autora 
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Anexo F. Niños beneficiarios del Hogar Infantil. Fotografía 5 y 6 

 

Fuente: Autora 
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Anexo G. Consentimiento informado uso de imagen niños 

 

Fuente: Autora 
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Anexo H. Taller a padres de familia y cuidadores 

 

Fuente: Autora 
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Anexo I. Planeación de actividades agentes educativas  

 

Fuente: Autora 
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Anexo J. Reflexión de las actividades planeadas  

 

Fuente: Autora 
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Anexo K. Encuesta percepción del servicio dirigida a los padres 

 

Fuente: Autora 
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Anexo L. Actividades desarrollas por los niños y las familias 

 

Fuente: Autora 
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