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Resumen
El presente estudio se sitúa en el contexto nacional colombiano, desde el macroproyecto

de

educación familiar de la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle. Da respuesta a la
pregunta de investigación: ¿Cuáles son las modalidades de educación familiar en 45 documentos
emitidos por cuatro instituciones gubernamentales de Colombia, Ministerio de Salud y
Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría Distrital de Integración Social
e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Para resolver esta pregunta, el estudio se inscribió
en el paradigma de la teoría crítica, el cual conlleva una investigación de tipo cualitativo y un
enfoque documental. Para su desarrollo se realizó la selección de 13 documentos a nivel marco
y 32 de las cuatro instituciones gubernamentales mencionadas como corpus de la investigación.
En el análisis de la información se utilizó la técnica de análisis de contenido con el fin de
caracterizar las modalidades de educación familiar en dichos documentos. Se encontraron tres
hallazgos: el primero, en el contenido textual de los documentos analizados subyacen
orientaciones tácitas en torno a la educación familiar; y presenta una intención de carácter
obligativo y propositivo; además dichas orientaciones se concentran en funcionarios públicos
de las áreas de salud, educación y áreas integradas. El segundo hallazgo, existen catorce
acciones en campos de la salud, psicosocial y pedagógico-educativo que materializan la
educación familiar en Colombia, las cuales son de mínimo conocimiento de la escuela y de los
docentes. Como tercer hallazgo, desde las instituciones gubernamentales y la asignación de sus
funciones, la escuela es considerada como un escenario de ejecución y demanda en la formación
familiar. Como reflexión del equipo investigador se plantea una mínima vinculación de los
docentes y la escuela en la construcción de procesos de educación familiar emitidos por las
instituciones gubernamentales y una ausencia marcada en las mediaciones para la apropiación
de las políticas y la ejecución de acciones dirigidas a las familias por parte del sector educativo.
Palabras clave. Educación, educación familiar, familia y política pública.

Abstract
The present study is set in the Colombian national context, it arose from the Family Education
macro project of the Master in Teaching program from Universidad de La Salle. It answers the
following research question: What are the modalities of family learning seen in 45 documents
issued by four Colombian government institutions: the Ministry of Health and Social Protection,
the District Secretariat of Social Integration and the Colombian Family Welfare Institution? To
solve this question, the study was led by the paradigm of the critical theory, which entails a
qualitative research and a documentary approach. For its development, it was made a selection
of 13 documents at the macro level and 32 from the 4 government institutions mentioned as the
corpus of the research. In the data analysis, a content analysis technique was used in order to
characterize the modalities of family education in those documents. Three findings were found:
the first, in the textual content of the analyzed documents underlie tacit orientations around
family education; and presents an intention with a mandatory and proactive nature;in addition,
these guidelines focus on public officials in the areas of health, education and integrated areas.
The second finding, there are 14 actions in the fields of health, psychosocial and pedagogicaleducational that materialize family education in Colombia, which are minimal knowledge of the
school and teachers. As a third finding, from the government institutions and the assignment of
functions, the school is considered as a scenario of execution and demand in terms of family
education. As a reflection of the research team, there is a minimum link between the teachers
and the school in the construction of family education processes issued by the government
institutions and a marked absence in the mediations for the appropriation of the policies and the
execution of actions aimed at the families by the education sector.

Keywords. Education, family education, family and public politics.
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Introducción
El Estado colombiano se ha interesado por el bienestar de las familias, esto se muestra con la
publicación de la Política Pública para las familias de Bogotá 2011-2025, y los avances en la
Política Pública para las Familias Colombianas 2012-2022 ya que en la actualidad la sociedad
presenta múltiples crisis y altos índices de violencia intrafamiliar entre otras situaciones que
afectan a las familias. Transcurridos cinco años no se ha hecho visible el lugar que ocupa la
educación familiar dentro de las políticas públicas y aún más, el papel de la escuela como
escenario que aporta a esta educación como agente inmerso en todos los procesos del desarrollo
de la familia y su contexto.
La investigación “Caracterización de las modalidades de educación familiar en documentos
oficiales de cuatro instituciones gubernamentales colombianas” se desarrolló en la ciudad de
Bogotá D.C., en el marco de la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle durante los
años 2016-2017.
Esta investigación se sustentó en tres aspectos, el político, en el cual se hace necesario
visibilizar la materialización de las políticas en los contextos escolares; el social, en el que se
busca mejorar las condiciones de la sociedad a través de la educación familiar y el educativo, se
hace preciso la participación de los docentes como protagonistas de dicha educación.
El presente estudio parte de la conceptualización realizada por Bernal (2012), donde los
investigadores asumen que toda modalidad de educación familiar implica un discurso que
orienta la ejecución de acciones en torno al trabajo con familia; por tanto, se buscó caracterizar
las modalidades de educación familiar presentes en los 45 documentos oficiales a través de los
tres objetivos específicos: identificar las orientaciones en educación familiar, describir acciones
y determinar la función de la escuela por parte de las instituciones gubernamentales en torno a
la formación de las familias.
Los referentes conceptuales utilizados en esta investigación fueron: Familia, fundamentado
en la teoría sistémica de Bronfrenbrenner (citado por Rodrigo y Palacios, 2012). Educación,
basados en la Constitución Política de Colombia (1991) y la Ley General de Educación (1994).

Educación familiar, desde la conceptualización de Bernal, Rivas y Urpí (2012) y política
pública, desde Roth (2002).
La investigación se inscribió en el paradigma de la teoría crítica porque permite que el
investigador asuma una postura de interpretación, compresión, reflexión y transformación
práctica de la realidad. En concordancia con este paradigma, la investigación fue de tipo
cualitativo que por su carácter flexible implica un enfoque interpretativo dentro de un contexto
histórico específico. Este tipo de investigación permitió hacer uso del enfoque documental
porque admitió de manera sistemática la recopilación, selección y análisis de la información. A
partir de este enfoque se realizó el rastreo de documentos emitidos entre los años 2005 al 2016
para llegar a inventariar 156 textos y de éstos seleccionar los 45 que constituyeron el corpus de
la investigación. Tales documentos se clasificaron en trece (13) documentos marco
(internacionales, políticas y leyes) y treinta y dos (32) documentos de cuatro instituciones
gubernamentales colombianas (Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de
Educación Nacional, Secretaría Distrital de Integración Social e Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar).
Para el registro de la información se diseñaron dos matrices que permitieron la organización
sistemática de la información recolectada con el fin de clasificar y codificar el contenido de los
documentos y hacer más fácil el proceso de análisis. Posteriormente, se usó el análisis de
contenido como técnica de análisis, a través de la adaptación de la metodología “destilar la
información”, que permitió clasificar, codificar y categorizar el contenido textual de los
documentos en siete etapas: gestión documental para el análisis, estructuración conceptual
previa, fragmentos textuales relacionados con los términos recurrentes, descriptores y
contextualización, lista y mezcla de descriptores, categorización e interpretación del contenido.
Para interpretar la información obtenida del proceso anterior, se empleó la técnica de la
triangulación, la cual permitió hilar las voces de los 45 documentos, con los autores de referentes
conceptuales y las voces de los investigadores.
Lo anterior, develó tres hallazgos, el primero, modalidades de educación familiar tácitas en
los documentos oficiales de las cuatro instituciones gubernamentales. Se logró identificar que
en los documentos analizados subyacen orientaciones en torno a la educación familiar de manera

implícita en su contenido textual y presentan una intención de carácter obligativo y propositivo.
Además, dichas orientaciones se concentran en funcionarios públicos de las áreas de salud,
educación y áreas integradas.
El segundo hallazgo, acciones que materializan la educación familiar en Colombia, se
evidenció a través de catorce acciones por parte de las cuatro instituciones gubernamentales en
campos específicos; con el abordaje de temas relacionados a la maternidad temprana, la
discapacidad, la vinculación de los padres en el mejoramiento de la calidad educativa y la
disminución de la violencia intrafamiliar, los cuales no son de conocimiento de la escuela ni de
los docentes. Estas acciones son materializadas en el campo de la salud, el campo psicosocial y
en el campo pedagógico-educativo.
En el tercer hallazgo, la escuela como escenario de demanda en la formación familiar, se
estableció que, a través de las funciones asignadas por parte de dos de las instituciones
gubernamentales, la escuela es un escenario de demanda de la cual se requiere la ejecución de
actividades de formación familiar.
Los anteriores hallazgos permitieron caracterizar dos modalidades de educación familiar:
Educación que se desprende de la vida familiar y la educación dirigida a potenciar la vida
familiar.
Desde la experiencia como investigadores fue posible reflexionar acerca de una mínima
vinculación de los docentes y la escuela en la construcción de procesos de educación familiar y
la ausencia marcada en las mediaciones para la apropiación de las políticas y la ejecución de
acciones dirigidas a las familias por parte del sector educativo. Es visible la distancia entre la
escuela, las políticas y la aplicación de acciones existentes dirigidas a la familia. El Estado
colombiano y las instituciones gubernamentales deben centrar su atención en las mediaciones
para que estas acciones lleguen a sus destinatarios y que el desarrollo de las familias
colombianas se favorezca.
Las ciencias de la educación tienen un camino trazado en el futuro de la educación familiar.
Un camino que pasa por un reconocimiento de las alianzas con las instituciones
gubernamentales, pero sobre todo que asume a la escuela como plataforma de lanzamiento de
mejores familias y, por ende, una mejor sociedad.
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Capítulo 1
Marco general
1.1 Justificación
Se presentan a continuación los argumentos que sustentan el problema de la investigación desde
el aspecto político, social, educativo y experiencial de los investigadores.
Desde el aspecto político, se hace necesario contemplar la política pública como la
respuesta que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas,
instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. Teniendo en cuenta que en Colombia
existe la Política Pública para las Familias Colombianas 2012-2022 (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2012) y la Política Pública para las Familias de Bogotá 2011-2025 (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2011), se hace necesario visibilizar la materialización de las mismas y
reconocer los procesos desarrollados por las cuatro instituciones gubernamentales elegidas para
el estudio. Como docentes, lo político y la política pública educativa, suele ser un asunto
desconocido y que se concibe desarticulado de las prácticas pedagógicas.
En lo social. “La educación social conduce a potenciar la sociabilidad y, por tanto, se
dirige a hacer crecer a la persona para que aporte a su sociedad mejorándola y no sólo para que
se adapte a lo establecido” (Bernal, 2012, p. 66). La educación familiar puede ser utilizada
como herramienta que posibilita el desarrollo personal, familiar y social; por esto, es pertinente
promover y fortalecer en las familias valores como el respeto, la solidaridad, la convivencia y
las buenas relaciones, realizando un trabajo conjunto que aporte al mejoramiento del país a
través de los diferentes estamentos (sociedad-escuela-familia). Desde la docencia, campo de
actuación profesional de los maestros es posible recuperar el papel como agentes generadores
de cambios sociales, a través de la educación familiar como medio para el fortalecimiento de
las relaciones al interior de la familia y de la familia con su entorno.
En lo educativo. Es importante destacar que no se hace evidente la presencia de los
educadores en el trabajo en torno a la educación familiar, esta labor se deja a otros profesionales
de diferentes campos como psicólogos y trabajadores sociales. De acuerdo con Bernal (2012)
en la educación familiar “se suscita un aprendizaje que supone aprender y adquirir hábitos,
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actitudes, valores. El que enseña requiere un saber técnico- sobre cómo instruir adecuadamente
y con eficacia- para promover un cambio en el que aprende” (p. 29-30). Es por esto que es
pertinente que los educadores también participen activamente en la educación familiar
apropiándose de ella, promoviendo habilidades para el fortalecimiento de las relaciones al
interior de la familia y una buena comunicación entre sus integrantes.
Como profesionales en el campo pedagógico y en el caso concreto del equipo
investigador, compuesto por un funcionario del Ministerio de Educación Nacional y dos
docentes de la Secretaría de Educación Distrital, se encuentra la necesidad de vincular a la
familia a los procesos formativos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta
problemáticas sociales, como la violencia y la desintegración familiar. Es por esto que, se
evidencia la importancia de trabajar con y para la familia desde la escuela, ya que es aquí donde
confluyen un sinnúmero de estas situaciones, las cuales merecen atención del Estado
colombiano y la sociedad con la elaboración y puesta en marcha de propuestas para el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias. A esto se añade la necesidad de contemplar
las transformaciones y dinámicas al interior de las familias para la generación de políticas y
estrategias pertinentes al contexto colombiano.
Esta investigación resultó factible ya que el problema fue abordado a lo largo de los dos
años establecidos para el desarrollo de la Maestría en Docencia. Durante este proceso, se realizó
una permanente interacción con la tutora Ruth Milena Páez Martínez, a través del proceso de
selección, cotejo, análisis e interpretación de la información de los documentos oficiales e
institucionales. Lo anterior permitió identificar las orientaciones en torno a la educación
familiar, las acciones realizadas para el fortalecimiento de las familias y la función propuesta
hacia la escuela por parte de las instituciones gubernamentales.
Ante la cercanía que se tiene con el Ministerio de Educación Nacional, y el
conocimiento del abordaje de la familia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social,
la Secretaría Distrital de Integración Social, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
se hizo factible la indagación con las dependencias o grupos de trabajo enfocados en familia
dentro de estas instituciones. El problema resultó viable gracias al compromiso y
profesionalismo del equipo humano conformado por la tutora que actúa como investigadora
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principal, dos psicólogos especialistas y una licenciada en educación preescolar con amplia
experiencia en el campo educativo.
Por otra parte, se hizo también pertinente ya que la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, a través de su línea de investigación “Educación, lenguaje y
comunicación” y el macroproyecto de investigación, “Educación familiar”, centró su interés en
la familia, la educación y los procesos de los cuales hace parte la familia como ente primario
del desarrollo del individuo, además de su función mediadora ante la sociedad. Por esta razón,
la educación familiar se requiere como medio de formación y desarrollo de las familias,
teniendo en cuenta su papel a nivel político, social y educativo.
Se hace importante indagar sobre la educación familiar en los documentos oficiales
emitidos por las instituciones gubernamentales ya que es a través de las políticas como el Estado
colombiano orienta y determina acciones dirigidas a la familia. Además, dicha importancia
radica en evidenciar la relevancia de trabajar con y para la familia desde la escuela, es aquí
donde confluyen un sinnúmero de situaciones sociales que merecen atención y propuestas para
el mejoramiento de la calidad de vida.
Así, la escuela en su función formadora y el contacto que tiene con las familias puede
hacer uso de las directrices favoreciendo la educación que se desprende al interior de la familia
y potenciando la vida familiar a través de procesos formativos.
1.2 Descripción del problema
En el año 2011 se formuló la Política Pública para las Familias de Bogotá 2011-2025 (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2011) y al siguiente año se emitió la propuesta de la Política Pública
Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022 (Ministerio de Salud y Protección Social,
2012). La política distrital cobró una especial importancia por ser el primer documento oficial
sobre política para las familias y por sus avances en la materia. Sin embargo, transcurridos cinco
años no se ha hecho visible el lugar que ocupa la educación familiar dentro de las políticas
públicas y, aún más, el papel de la escuela como escenario que aporta a esta educación y como
agente inmerso en todos los procesos del desarrollo de la familia y su contexto.
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En la familia, se hacen evidentes las diferentes problemáticas que fracturan las
relaciones en su interior. Esto genera descomposición social y altos niveles de violencia
intrafamiliar, reflejados en el ámbito escolar. Es por esto que es sentida la necesidad de brindar
un apoyo a la familia desde un aspecto formativo, es decir, desde la educación familiar. En la
escuela se vivencian los problemas que se suscitan en los hogares de los estudiantes. Por lo
tanto, es importante vincular a los docentes y comunidad educativa en las apuestas
gubernamentales frente a la educación familiar.
En oposición a esto, según el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, el
Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia, sin embargo, muchas
de las acciones gubernamentales no llegan a estas por la falta de articulación de las instituciones
y por el desconocimiento de las leyes, directrices y programas por parte de la población en
general.
A través de la pesquisa realizada en los antecedentes no se pudo encontrar
investigaciones que relacionen la política pública de familia con educación familiar, y que den
un papel significativo a la escuela como agente socializador y educador. Es por esto que, ante
tal ausencia, las investigaciones con relación a la familia y a sus procesos formativos son
abordadas por otros profesionales diferentes a la educación.
Lo anterior conlleva a hacer énfasis en la necesidad de la apropiación y el acercamiento
de la escuela y los docentes a las políticas y estrategias brindadas por parte del Estado
colombiano en beneficio de las familias y sus integrantes. De aquí se desprende la pregunta de
investigación.
1.3 Pregunta de investigación
Partiendo de la descripción del problema, el grupo investigador se planteó la siguiente pregunta
investigativa: ¿Cuáles son las modalidades de educación familiar en 45 documentos emitidos
por cuatro instituciones gubernamentales de Colombia, Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría Distrital de Integración Social e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar?
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Teniendo en cuenta esta pregunta y la revisión de antecedentes, los investigadores se
formularon las siguientes hipótesis:
Si existen políticas públicas para las familias entonces es posible identificar
orientaciones y acciones que materialicen dichas políticas.
Si cada institución gubernamental cuenta con mecanismos de atención a la familia,
entonces se podrá reconocer las modalidades de educación familiar en sus documentos.
Si el Estado colombiano y las instituciones gubernamentales no establecen la función
de la escuela como educadora de familia, entonces las consecuencias se verán reflejadas en los
procesos sociales de la familia.
Es oportuno aclarar que, en el presente estudio los investigadores asumen que toda
modalidad de educación familiar implica un discurso que orienta la ejecución de acciones en
torno al trabajo con familia. Es así que se plantean los dos primeros objetivos específicos que
hacen referencia a las directrices, proposiciones y ejecuciones con relación a la educación
familiar. El tercer objetivo pretende evidenciar el papel de la escuela dentro del proceso de
formación de las familias como un tema de interés en el ejercicio docente.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general. Caracterizar las modalidades de educación familiar presentes
en 45 documentos oficiales de cuatro instituciones gubernamentales colombianas (Ministerio
de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría Distrital de
Integración Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) con el fin de fortalecer el
quehacer docente y la apropiación de políticas en torno a la familia.
1.4.2 Objetivos específicos
Identificar las orientaciones en torno a la educación familiar emitidas por cuatro
instituciones gubernamentales colombianas.
Describir las acciones de educación familiar enunciadas por cuatro instituciones
gubernamentales colombianas.
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Determinar la función de la escuela en educación familiar a través de documentos
publicados por cuatro instituciones gubernamentales colombianas.
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Capítulo 2
Revisión de la literatura
A continuación, se presenta la revisión de antecedentes a nivel internacional, nacional y local;
posteriormente se muestra el marco conceptual utilizado como referencia en el desarrollo de la
presente investigación.
2.1 Antecedentes
Se realizó un rastreo de 75 fuentes bibliográficas de investigaciones tanto de artículos como de
tesis de doctorado y maestría, en las cuales se encontraron 38 productos a nivel internacional,
nacional y distrital que tuvieron pertinencia con el tema de política pública, familia y escuela.
En seguida se presenta el rastreo, empezando por la pesquisa internacional hasta llegar a la
local.
2.1.1. A nivel internacional. Del rastreo realizado se encontraron veinte dos (22)
artículos pertinentes de revistas indexadas. Se pudieron evidenciar tres tendencias a nivel
investigativo: La primera está relacionada al reconocimiento de las trasformaciones de la
familia a nivel estructural, su concepto, funciones y diversidad, estos estudios evidencian la
necesidad de políticas públicas que regulen a la familia contemplando su diferencia. La
segunda, se vincula con las alianzas necesarias entre escuela, familia y sociedad en el proceso
educativo y de fortalecimiento familiar. Y la tercera tendencia encontrada, corresponde con la
necesidad de políticas públicas dirigidas a las familias, con un nivel de innovación, articulación
y ajustadas al contexto.
Como se indicó, la primera tendencia hace referencia al reconocimiento de las
trasformaciones de la familia a nivel estructural, su concepto, funciones y diversidad, estos
estudios evidencian la necesidad de políticas públicas que regulen a la familia contemplando su
diferencia. Se identificaron en esta tendencia siete (7) investigaciones:
“Familias adolescentes: Entre no ser, no tener y no acceder” (Celedón, y Garri, 2014).
El presente artículo propone abordar la problemática y reconocimiento de las familias
adolescentes desde la perspectiva de la política pública, con el fin de otorgar la posibilidad de
que puedan conciliar y ser protagonistas de sus propias trayectorias, vinculados a los múltiples
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fenómenos que se dan en las interacciones sociales. La metodología utilizada fue de tipo
descriptivo-interpretativo, se develan vivencias y tensiones narradas por padres y madres
adolescentes. El estudio muestra la dificultad de ser reconocidos como actores protagónicos en
el acto de conciliar con redes comunitarias y/o familiares el cuidado de sus hijos/as, pero
también de sus propias trayectorias como sujetos. Como conclusiones se determinaron que la
familia adolescente es un "no ser" en la agenda pública, lo que conlleva a otro grupo de
vulneraciones en términos de no tener y no acceder. Socialmente no tienen reconocimiento
pleno de derechos.
“Familias latinoamericanas: cambiantes, diversas y desiguales” (Arriagada, 2007). Este
texto hace referencia a las transformaciones que afectan a la familia debido a la modernización
y la globalización. Esto desencadena nuevas formas de conformación. Se advierte que esta
diversidad no es contemplada en el diseño de políticas públicas en Latinoamérica. Este estudio
consta de dos partes: la primera da cuenta de las grandes transformaciones observadas en las
familias y del grado de diversidad entre ellas; en la segunda se pone de manifiesto cómo hasta
hoy este grado de diversidad no se considera en el diseño de las políticas públicas y cómo las
áreas de cuidado de las personas —no cubiertas por las políticas— sobrecargan especialmente
a las mujeres. Estos temas surgen como los grandes desafíos para las políticas públicas en la
región latinoamericana.
“Nuevas formas de familia, viejas políticas familiares. Más familias monomarentales”
(Ruíz y Martín, 2012). El artículo que se presenta pretende ser una primera aproximación a esta
realidad: los nuevos modelos familiares, al margen del modelo nuclear, poniendo especialmente
el acento en las familias monoparentales –o monomarentales, en cuanto mayoritariamente están
compuestas por la madre y sus hijos e hijas. Asimismo, se analizaron las distintas políticas
sociales existentes de apoyo para las familias y la posible discriminación de la familia
monomarental en relación con la tradicional. Se concluye que las políticas públicas en escasas
ocasiones son anticipatorias a la problemática social detectada. En este caso es obvio que no se
han establecido políticas para evitar la desigualdad de trato de las madres solas por elección y
que solamente una política reactiva podrá solucionar el problema. Para ello nada mejor que la
presión por parte de las asociaciones de familias Monoparentales. En ese sentido, a través del
manifiesto leído durante las jornadas de la Federación de Asociaciones de Madres Solas
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(FAMS), celebradas en julio de 2011, firmado por cinco entidades que han formado una red de
familias monoparentales, se reivindica fundamentalmente, la creación de una Ley de Familias
Monoparentales con el fin de erradicar las diferencias existentes entre las comunidades
autónomas y que contemple “la diversidad que la monoparentalidad ofrece”. De este modo,
según aseguran las organizaciones, “se daría contenido a los vacíos legales que existen en la
actualidad”.
“Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas” (Flores, 2012). En
este texto se sintetizan las intervenciones que se realizaron durante la presentación del libro que
lleva su mismo nombre. Dicha publicación recopila los artículos derivados del seminario de
igual nombre, cuya finalidad fue analizar el problema de la diversidad familiar y su relación
con las políticas públicas en México. Se organizó como un foro alternativo al VI Encuentro
Mundial de las Familias que apoyó el Vaticano e inauguró el presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa. En el libro se reúnen estudios y ensayos de alta calidad académica. Como
resultados se evidencia la relación entre los cambios que están experimentando las familias, las
migraciones y cómo suelen resolver el cuidado de los hijos, la conyugalidad, el cuidado de las
personas ancianas, etcétera. Los vínculos entre las relaciones familiares y la precarización de
los empleos, así como la participación de las mujeres en los mercados de trabajo y las tendencias
que separan cada vez más las políticas de aumento de precios y la precariedad de los empleos.
“Transformaciones de la familia conyugal en Chile en el período de la transición
democrática (1990-2011)” (Olavarria, 2014). Este artículo profundiza en los cambios que se
habrían producido en esta configuración familiar (familia conyugal), en las últimas dos décadas
–de Transición democrática–, a partir de su contexto histórico, tensiones y conflictos. A través
de la revisión y reproceso de las encuestas de hogares durante cuatro años, se determinaron
otras configuraciones familiares. Esta investigación halló que si las políticas del Estado
subsidiario, la organización del trabajo del capitalismo globalizado y la modernización tardía
de la condición de la mujer al acceso pleno de sus derechos y actoría, han desarticulado el orden
familiar y de género, o han profundizado los procesos que ya venían de antes, la pregunta que
surge es ¿cuál es el orden familiar y de género que se busca construir? ¿Qué configuraciones
de familia/s es/son la/s que se trata de fortalecer? Según los datos que se han presentado,
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definitivamente, no ha sido la familia conyugal; por el contrario, los recursos públicos y
procesos señalados han inducido a una diversidad de configuraciones familiares.
“Modernización

y

transformaciones

de

las

familias

como

procesos

del

condicionamiento social de dos generaciones” (Gutiérrez y Osorio, 2008). El presente artículo
entrega una revisión de la modernización de la sociedad chilena con relación a sus efectos en
la familia, con la intención de contribuir en la identificación de aspectos que participan en el
proceso de condicionamiento de dos generaciones del siglo XX. Esta aproximación se realizó
poniendo especial atención al papel del Estado y las relaciones de pareja y entre padres e hijos.
A la luz de la revisión y análisis de los profundos cambios políticos y económicos acaecidos en
la sociedad chilena y su impacto en la familia, es posible realizar algunas reflexiones en torno
a las transformaciones en la subjetividad social de las generaciones del siglo XX o, en otros
términos, a los cambios en la situación de generación o en el habitus generacional de la edad.
El tránsito de una cultura tradicionalmente patriarcal hacia un nuevo contexto social en el que
comienzan a mostrarse los efectos de la modernidad y la globalización, aunque aún
balbucientes, está acompañado de importantes consecuencias en las distintas dimensiones de la
sociedad.
“Diversidad familiar y derecho en Chile: ¿una relación posible?” (Cienfuegos, 2015).
Este artículo formula algunas hipótesis sobre la relación entre familia y derecho de familia en
Chile desde la segunda mitad del siglo XX. Se sugiere que las leyes familiares operen con un
importante desfase respecto de la contingencia social, reproduciendo un ideal normativo de
familia. Se presentan antecedentes conceptuales que desmitifican la idea de familia; se exponen
tendencias demográficas familiares en Latinoamérica y sus vacíos. También se profundiza en
el caso chileno con un recuento de las principales legislaciones en temas familiares. Al final,
queda en evidencia una brecha entre la familia representada en la ley y sus referentes empíricos.
En conclusión, la confrontación de contenidos entre la definición legal, los datos demográficos
y las falencias de medición estadística en censos poblacionales y grandes encuestas que se han
sugerido, permiten vislumbrar la existencia de una brecha entre las definiciones normativas y
las prácticas familiares concretas, que se daría tanto en el caso de Chile como en América
Latina. El énfasis de la discusión, no obstante, se ha hecho en el caso chileno.
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Una segunda tendencia del marco internacional es la de alianzas necesarias entre
escuela, familia y sociedad en el proceso educativo y de fortalecimiento familiar. Se
encontraron siete (7) estudios correspondientes a esta tendencia.
“Alianza familia-escuela: percepciones, creencias, expectativas y aspiraciones de padres
y profesores de enseñanza general básica” (Rivera y Milicic, 2006). Se refiere a los resultados
de un estudio cualitativo realizado en Santiago, cuyo propósito fue describir y comprender las
percepciones, creencias, expectativas y aspiraciones de padres y profesores sobre la relación
familia–escuela. El diseño metodológico se adscribió a los principios del paradigma
interpretativo, según los principios de la Grounded Theory. El diseño metodológico se adscribió
a los principios del paradigma interpretativo, según los principios de la Grounded Theory. Los
resultados de la investigación aportaron a la distinción entre los diversos tipos de familias en
condición de pobreza (nucleares, monoparentales con red de apoyo social y monoparentales sin
red de apoyo social) y su participación en la escuela, junto con su visión, expectativas,
aspiraciones y creencias en torno a la educación y el rol de padres y profesores en la relación
familia-escuela.
“Escuela, familia y sociedad: la ruptura de un concenso” (Usateguí y del Valle, 2009).
El texto hace referencia a una investigacion de carácter exploratorio que se pregunta sobre la
transmisión de valores en la escuela a partir de las voces de los principales actores de la acción
educativa (profesorado, alumnado, familias). Como conclusiones presentan la imperiosa
necesidad de modular, de alguna manera, nuestras sociedades individualizadas y fragmentadas
que favorecen el “redescubrimiento” de la función educadora de la escuela y saca a la luz el
hecho de que todo proyecto educativo es, en el fondo, un proyecto ético. La escuela tiene que
procurar que los chicos sean buenos ciudadanos, que estén en buenas condiciones para ser
felices y para ser personas decentes y, por supuesto, para que se ganen la vida, pero dentro de
un marco mucho más amplio.
“Dimensiones de análisis del diagnóstico en educación: el diagnóstico del contexto
familiar” (Ceballos, 2006). Este artículo pretende ofrecer una síntesis de los tópicos más
relevantes para tener en cuenta en el diagnóstico del contexto familiar, subrayando la
importancia del análisis de este contexto para la aproximación a una evaluación auténtica. Se
plantea la necesidad de una “educación familiar” como medio de apoyo a las familias, tanto
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para ayudarlas a hacer frente a sus dificultades, como, para simplemente, contribuir a su mejora
y al aumento de su satisfacción. Por ello, empieza a ser normal que las familias acudan a
servicios de orientación educativa, que funcionan como recursos externos para fortalecer a las
Familias y para ayudarlas a conocerse mejor a sí mismas. A tenor de lo expuesto, se evidencia
la complejidad y versatilidad de los sistemas familiares, y al mismo tiempo se deja constancia
de que el contexto familiar no puede ser obviado en el análisis de las realidades humanas. Es
más, en un diagnóstico de naturaleza holística la presencia de la familia es reconocida como un
elemento de enorme relevancia durante todo el ciclo vital, que es apropiadamente subrayado
por el enfoque ecológico-sistémico.
“Orientación educativa para la vida familiar como medida de apoyo para el desempeño
de la parentalidad positiva” (Martínez, Amaya, y Vásquez, 2009). En este capítulo se plantea
la necesidad de promover la orientación educativa para la vida familiar como medida de apoyo
a las familias para el desempeño de la parentalidad positiva, tal como sugieren las
recomendaciones del Consejo de Europa a sus Estados miembro (2006). Se revisan con detalle
estas recomendaciones y se mencionan algunas medidas que se desarrollan en España para
apoyar a familias que se encuentran en situaciones especiales, haciendo alusión a los conveniosprograma que se han venido desarrollando en los últimos años financiados entre el gobierno
central y el de las comunidades y ciudades autónomas. Asimismo, se mencionan otras medidas
preventivas y comunitarias de apoyo socioeducativo para todas las familias a través del
desarrollo de programas de orientación educativa para el ejercicio positivo del rol parental y se
sugieren algunas líneas de actuación que requieren el trabajo multidisciplinar, colaborativo y
en red de los diversos agentes sociales y entidades que trabajan en favor de las familias. A modo
de conclusión, se insiste en la necesidad de revisar y resaltar la función educativa, de
socialización y de protección que desempeña la familia, tanto con los menores como con los
adultos, ponerla en relación con su potencialidad para generar capital humano y para contribuir
al desarrollo social.
“Familias y discurso escolar” (Araque y Rodríguez, 2008). El propósito de este artículo
es reflexionar sobre la noción de familia que circula en el sistema educativo como producto del
discurso de la modernidad. En este trabajo se adoptó una perspectiva socio histórica, tomó en
consideración posibles implicaciones educativas; se pretendió, realizar una nueva aproximación

13
Educación familiar en MSPS, MEN, SDIS, ICBF

a las diferentes nociones de familia y a las implicaciones que este cambio tiene en el discurso
del docente quien, con su quehacer diario, puede influir en la aceptación o no de familias
diversas dentro de la realidad actual. En este discurso la representación del “modelo ideal de
familia” manifiesta una incoherencia entre la noción de familia, expresada en los textos
escolares y la noción manejada en la vida cotidiana. Se planteó construir un nuevo imaginario
colectivo, que diera cuenta de la necesidad de revisar el discurso manejado por los docentes en
el aula, quienes establecen una relación en permanente construcción, donde se interrelacionan
las subjetividades de todos los actores sociales concernidos; siendo su labor significativa en el
desarrollo de una conciencia crítica, hacia la construcción de nuevas nociones de familia que
expresen la vivencia social.
“Familias y escuelas en tres centros educativos: en busca de relaciones compartidas”
(Martínez, 2014). El presente artículo nace de la investigación llevada a cabo mediante la tesis
doctoral: “La Relación familia – escuela. La representación de un espacio compartido”. A partir
de los estudios de caso realizados en tres escuelas públicas de educación infantil y primaria (dos
en Barcelona y una en Tenerife) se pretende conocer, describir, analizar e interpretar los tipos
de relaciones que se establecen entre ambas instituciones, a través de las vivencias y
concepciones de la comunidad educativa participante en este estudio (familias, docentes,
personal no docente y alumnado). La investigación se organizó en tres fases: La primera,
aproximación al marco teórico y diseño de instrumentos y estrategias de recogida de
información. La segunda, realización del trabajo de campo y la tercera, análisis, reconstrucción
e interpretación de los datos. Teniendo en cuenta la finalidad de la investigación: explorar,
analizar e interpretar qué tipos de relaciones se establecen entre familias y escuelas, se
consideró pertinente realizar un estudio interpretativo de corte etnográfico con el propósito de
lograr una compresión holística del fenómeno de estudio. Se concluyó que tal y como
argumentaba Edwards (2002) los hogares y las escuelas son dos espacios cotidianos donde
niños y niñas van construyendo su propia identidad, dos contextos de crecimiento, aprendizaje
y socialización. Bajo este posicionamiento, ambas instituciones disponen de vida propia, con
personalidad, rasgos singulares, cultura, creencias, valores y normas. En los tres estudios de
caso, la escuela se encuentra en un proceso de cambio, con el fin de poder responder a las
necesidades sociales y familiares del nuevo escenario social en el que vivimos.
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“La identidad de la familia: un reto educativo” (Bernal, 2016). Este artículo expone a
la familia como célula básica de la sociedad. Las funciones de la familia, el cuidado, la
socialización y la educación son necesarias para el desarrollo humano. La investigación
evidencia estas afirmaciones tanto en un sentido positivo, cuando la familia puede cumplir estas
funciones, como negativo, cuando no las puede llevar a cabo. En estas páginas se argumenta la
necesidad de reflexionar sobre la identidad de la familia para valorar qué contribución al
desarrollo se le puede pedir a las familias. Desde un enfoque sociológico y siguiendo las ideas
de la sociología relacional de Pierpaolo Donati, el discurso camina más allá del tema de las
funciones de la familia. Mostrar qué es la familia, constituye un reto educativo en nuestro
contexto. Las ideas acerca del sentido de la familia pueden ser motivadoras para que los
ciudadanos asuman la imprescindible tarea de hacer familias que cuiden a las personas y a la
sociedad. Desde este estudio pueden renovarse los planteamientos de la educación familiar,
entendiendo por este término, la educación dirigida a las familias para que sus miembros lleven
a cabo una vida familiar satisfactoria y feliz (Bernal, Rivas y Urpí, 2012). La argumentación se
sitúa en un marco teórico sociológico con algunas referencias a la antropología, pero con una
intención de proyección a la educación familiar. Sirve de guía la propuesta de una sociología
relacional aplicada al estudio de la familia de Pierpaolo Donati (Terenzi, 2008).
La tercera tendencia encontrada en la perspectiva internacional corresponde con la
necesidad de políticas públicas dirigidas a las familias, con un nivel de innovación, articulación
y ajustadas al contexto. Se reconocieron en ella, ocho (8) estudios.
“La difícil articulación entre políticas universales y programas focalizados. Etnografía
institucional del programa bolsa familia de Brasil” (Heveia, 2007-2008). Este artículo muestra
qué consecuencias tiene la dificultad de articulación entre Bolsa Familia y el campo de las
políticas nacionales de seguridad social para las familias, una de las discusiones prevalecientes
sobre política social es la relación entre los programas universales y los focalizados. En este
contexto, el programa de transferencias de renta condicionadas Bolsa Familia, de Brasil, posee
un diseño institucional que permite pensar de manera diferente este tema, ya que establece una
serie de innovaciones que trascienden las limitaciones de un programa focalizado. Sin embargo,
muchas de estas innovaciones no operan en la práctica debido a dificultades de articulación
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entre el programa y la política universal de asistencia social a cargo del Sistema Nacional de
Asistencia Social.
“¿Existen políticas innovadoras hacia las familias latinoamericanas?” (Arriagada,
2005). En este texto se analiza brevemente la institucionalidad gubernamental a cargo de los
programas orientados a las familias, se sintetizan problemas y cambios percibidos por las
autoridades gubernamentales, así como políticas y programas en ejecución orientados hacia las
familias latinoamericanas. Se realiza el análisis de datos de las respuestas a un cuestionario
efectuado en el año 2000 por la CEPAL dirigido a los organismos encargados de la familia en
América Latina (CEPAL, 2001), Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa rica, Cuba, Chile,
ecuador, el Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay. Como resultados se evidencian propuestas para el diseño de políticas dirigidas a la
familia. La necesidad de fortalecer a las familias como sujetos de derechos, que deben
conjugarse de manera flexible con los derechos de sus miembros y velar especialmente por
aquellas familias con mayores carencias y por sus miembros con más desventajas.
“La protección constitucional de la familia en América Latina” (De la Fuente, 2012). La
finalidad es hacer ver los recientes cambios que para la protección constitucional de la familia
se han realizado en México, y con ello tener una aproximación a los logros obtenidos
especialmente en las constituciones latinoamericanas, se realiza una revisión a las mismas en
donde regulan a la familia, para concluir que la vida, la familia cambia y las políticas no . A
manera de conclusión se estableció que, así como cambia la vida, también la familia va
evolucionando, por lo que no es posible que nuestro derecho y nuestras normas constitucionales
no puedan dejar de aceptar estas nuevas formas de convivencia familiar, estas nuevas prácticas
de cambios de sexo, de uniones de personas del mismo sexo, de unión de familias disgregadas
para ser ensambladas. A partir de ello llevar al texto constitucional o de la ley suprema de cada
país, las bases fundamentales de la organización de la familia no en forma dispersa,
asistemática, desordenada, sino en un capítulo especial en que se cuide la sistematización, el
orden, la evolución, el respeto, la idiosincrasia, porque la familia debe estar en la Constitución,
en la ley fundamental de cada país.
“El principio de mínima intervención del Estado en los asuntos familiares en los
sistemas normativos chileno y español” (Pinochet y Ravetllat, 2015). Este artículo plantea las
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fuertes tensiones entre lo público y lo privado en referencia a la responsabilidad de la familia y
el Estado y esta delimitación para que no haya intromisión. Se expone el modelo normativo de
protección a la familia y a la infancia establecido en los ordenamientos jurídicos de Chile y
España.
“Política familiar e intervención familiar: una aproximación” (Fantova, 2004). El
artículo busca hacer una contribución en lo que tiene que ver con los conceptos necesarios para
la reflexión y el debate acerca de la familia, la política familiar y la intervención familiar. Para
ello, tomando como referencia reciente producción bibliográfica española y europea, intenta
apoyarse fundamentalmente en el enfoque relacional construido por el sociólogo italiano
Pierpaolo Donati. Así, comienza abordando el concepto de familia y el de política pública para
plantear después algunas distinciones e interrelaciones en materia de política familiar e
intervención familiar. Donde se concluye que son diversos y numerosos los síntomas de una
activación o reactivación del debate acerca de la política y la intervención familiar en nuestro
país. Un debate más vivo y más útil necesita, a nuestro juicio, herramientas teóricas que ayuden
a superar visiones reduccionistas y economicistas de la familia y a rescatar la entidad de la
familia como sujeto social y, en palabras de Donati su “naturaleza supra-funcional y
civilizatoria” (1999, p. 419).
“Retrato de las políticas públicas gubernamentales en Brasil para las juventudes de los
años 2000” (García y Serrata, 2014). Este texto tiene el objetivo consignar lo que está
ocurriendo en la última década, en temas de inversión pública brasileña para la juventud y sus
políticas públicas. Se destacan la creación de la Secretaría Nacional de la Juventud en 2005. En
el estudio se hace una revisión histórica de las acciones políticas en los últimos doce años a
nivel federal basado en documentos y leyes oficiales disponibles. De acuerdo con los registros
oficiales, es posible concluir que no ha habido un gran avance en la agenda pública para esta
población, aun habiendo un interés predominante en la clase social, con la priorización de
políticas para la juventud pobre.
“La participación de las familias como una política educativa” (Santos de Albuquerque,
2014). El artículo presenta la lógica familiar con la lógica de la escuela: Caminos y perspectivas
en la educación de los niños. El estudio fue realizado con un enfoque cualitativo etnográfico,
en el que el investigador debe insertarse en el campo social de la investigación. Este estudio se
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presenta a través de proyectos de tiempo para las familias, la rutina de la escuela poder construir
un espacio para compartir las pluralidades de la cultura de las familias. Este proyecto se destacó
como un espacio colectivo y democrático reconocido en el contexto escolar, que proporcionó
una oportunidad para el diálogo familias, la escucha y la comunicación.
“Calidad de vida en el contexto familiar: dimensiones e implicaciones políticas” (Iruela,
2003). En este artículo se parte de la consideración de que la calidad de vida en el contexto
familiar Constituye un elemento esencial en la configuración de la calidad de vida del ser
humano. Se realiza una aproximación conceptual a la calidad de vida en este contexto
subrayando su referente de sentido, esto es, la riqueza de las condiciones y objetivos presentes
en los proyectos de vida de cada unidad familiar con las realizaciones que progresivamente van
consiguiendo. A continuación, se elabora un bosquejo señalando sus dimensiones y
estableciendo, para cada una de ellas, las principales condiciones de calidad. Este bosquejo
puede constituir el marco de referencia para la intervención social, psicológica y educativa.
Finalmente, se establecen algunas implicaciones y consideraciones en materia de política
familiar, destacando la necesidad de medidas educativas dirigidas a las familias, siendo
prioritaria la educación de la mujer.
En el orden internacional, se hizo evidente la importancia de la consideración de la
familia como un sistema cambiante que en la actualidad ha sufrido transformaciones a nivel
estructural y relacional, por lo cual requieren por parte de los Estados la generación de políticas
públicas que le protejan y favorezcan su desarrollo. Además, fue posible visualizar un panorama
a nivel político en Latinoamérica sobre el abordaje de la familia. También se identificaron
investigaciones frente a la relación de la escuela y la familia como una necesidad para el
mejoramiento de los procesos inherentes al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
2.1.2. A nivel nacional. El rastreo realizado a nivel nacional tuvo un alcance limitado
frente a los hallazgos de elementos que involucren a la educación familiar. En este nivel se
encontraron once (11) artículos que muestran lo adelantado hasta el año 2012 en esta materia.
Se identificaron tres tendencias, la primera, la calidad educativa a través de programas que
promueven cobertura. La segunda, la importancia de involucrar a la familia en las políticas
públicas del país y la tercera, el involucramiento de la familia en el entorno escolar.
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La primera tendencia, hace mención de la calidad educativa a través de programas que
promueven cobertura. Se encontraron dos (2) estudios.
“Los efectos de familia en acción sobre la calidad de la oferta educativa” (Benson,
2012). En este estudio se evidencia a la educación como condicionante para recibir ayuda
económica del Estado. El estudio se llevó a cabo en seis ciudades de Colombia. Los resultados
demuestran que en los municipios donde se implementó Familias en Acción el equilibrio en el
mercado educativo se ha deteriorado, pues no ha habido una respuesta de inversión en el
componente de la oferta. El autor concluye que, el hecho de que más niños asistan a más horas
de clase, uno de los resultados positivos de Familias en Acción1, no implica necesariamente que
los estudiantes tengan acceso a una buena educación que les brinde mejores oportunidades en
el futuro.
“Políticas sociales en la región andina: el caso de Colombia 2000-2007” (Ahumada,
Cancino, y Chávez. 2008). El estudio se desarrolló en cuatro partes: en la primera se analiza la
situación social del país durante el presente siglo; en la segunda se examinan dos políticas que
inciden notoriamente en lo social: el ajuste fiscal y el gasto militar; la tercera parte se dedica al
análisis del programa Acción Social, y en la cuarta se examinan las estrategias sociales
derivadas del Plan Colombia. Concluye que las políticas públicas que ha adoptado el Estado
colombiano durante el período 2000-2007 para hacerle frente a la difícil situación social de
finales del siglo pasado y comienzos de este, han respondido a dos condicionamientos precisos.
Primero, las tres administraciones de ese período han acogido la lógica del modelo económico
vigente en el país desde comienzos de los noventa, que se expresa en los mandatos de los
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Segundo, la situación de violencia ha impedido la búsqueda de alternativas reales para alcanzar
el desarrollo económico y social del país.
La segunda tendencia en el orden nacional corresponde a la importancia de incluir a la
familia en las políticas públicas del país. En esta tendencia se encontraron cuatro (4) estudios.

1

Más Familias en Acción es el programa de Prosperidad Social que ofrece, a todas aquellas familias con niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años que requieren, un apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de
crecimiento y desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema escolar.
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“Modelos de políticas públicas de Colombia, en beneficio de las familias” (Quintero,
2011) en esta investigación se realiza un recuento de la mención de la familia en la Constitución
Política de Colombia y otras políticas. El objetivo del artículo fue explicar algunas políticas
públicas que representan una experiencia significativa y exitosa en Colombia y en el
departamento de Antioquia. Primero, expone una reseña del máximo organismo del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y la Ley 1098 2006, Código Infancia y Adolescencia, y luego enuncia varias
políticas representativas de nivel nacional y local – primera infancia, seguridad alimentaria –,
y resalta la función de las redes formales. No profundiza, ni realiza análisis crítico, sino que
prioriza y selecciona los programas estatales, que desde diferente énfasis: subsidiaridad,
atención integral o promoción, cubren y atienden a la familia como eje central o a miembros de
ella. Describe y resalta aspectos, donde los profesionales de ciencias sociales tienen papel
destacado, de manera implícita, pero no subraya su intervención. La experiencia, docencia,
consultoría, investigación y ejercicio profesional en el tema guían este compendio.
“Aspectos de familia en la Constitución Política de 1991” (Echeverri de Ferrufino,
2007). Este artículo plantea un debate incluyendo elementos que deben estar en las políticas
nacionales y en este sentido se habla de la intervención al interior de la familia como cambio
de la sociedad y propone para esto, tener en cuenta la regionalización de forma particular. Para
concluir el autor propone un debate para reconocer que éste es un país de regiones y, una vez
hecho este reconocimiento, invita a decidirse por hacer de cada región, de cada formación
social, un ente autónomo, fundado en su identidad histórica, cultural y ambiental.
“Las familias: ¿un asunto de políticas públicas?” (Franco y Sánchez, 2008). Los
planteamientos que aquí se presentan retoman información de las fuentes documentales y
fuentes primarias de las ciudades de Medellín y Cali como parte de la investigación realizada
por las autoras. Afirman que la familia como campo de intervención del Estado a partir de
políticas públicas resulta ser un hecho reciente, que puede fecharse en la presente década, a
pesar de algunos antecedentes importantes que se pueden encontrar. Este desarrollo particular
tiene fuertes implicaciones en las agendas políticas de gobiernos, instituciones públicas y
privadas y organizaciones no gubernamentales que trabajan con familia. Concluyen que la
familia debe ser un campo de intervención del Estado a partir de políticas públicas desde la
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perspectiva del reconocimiento de los derechos. La integración entre derechos y deberes, lo
público y lo privado, responsabilidad individual y social como elementos constitutivos de un
sistema que es inherente a todo proceso de formulación de políticas públicas.
“Evaluación de la política pública de escuela saludable en Colombia: fase de
formulación (1999-2006)” (Campos, Robledo, Arango y Agudelo. 2012). Si bien es cierto que
la política de escuela saludable se desarrolla a nivel local y es necesario el empoderamiento
para que verdaderamente genere impacto, se requiere que el sector salud inste aún más a los
demás sectores involucrados para que se apropien del tema. Además, se requiere del
conocimiento de los tomadores de decisiones, de los funcionarios de áreas decisivas como
planeación, saneamiento básico, etc. Con el fin de interiorizar la política y facilitar la
disponibilidad de recursos necesarios para impulsarla y lo más importante, mantenerla. Todo
con el fin de propender por el buen desarrollo de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes
quienes requieren de todo el cuidado y amor que se le puede brindar, máxime que son el
presente y el futuro de nuestro país. Los autores concluyen que la escuela saludable no ha sido
objeto prioritario de las políticas públicas del Estado colombiano, pese a ser un compromiso
asumido por el Estado con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial
de la Salud, y de los altos mandatarios en las reuniones internacionales y ser una estrategia
crucial para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo de Milenio.
En la tercera tendencia de lo nacional, se encontraron cuatro (4) artículos investigativos
sobre el involucramiento de la familia en la escuela, y la importancia de esta interacción en el
mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes.
“Superando el ladrillo y el bazar” (Fundación Empresarios por la Educación, 2007). En
este artículo se analiza cuál debe ser la forma de participación de los padres de familia en la
escuela para lograr la calidad educativa y la equidad. A tal efecto, se expone cuál ha sido
tradicionalmente la participación de los padres en las instituciones escolares (implicación) y se
proponen algunas estrategias para lograr que los padres se constituyan en sujetos sociales, que
pasen de la implicación a la asociación efectiva al proyecto educativo de las instituciones
educativas y, por ende, al proceso educativo de sus hijos e hijas. Familia e institución educativa
siguen siendo espacios socializadores, pero han perdido los límites que les son inherentes; se
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han desinstitucionalizado, o mejor, han tenido que asumir funciones que antes eran bien
diferenciadas.
“Alianza escuela- familia: un aporte al capital social” (Vergara, 2007). Este artículo
muestra la necesidad de fortalecer las relaciones de la escuela y la familia de tal suerte que les
permita preocuparse por la formación de un núcleo estable, de un marco de referencia en
relación con la cultura, que le permita a los niños y los jóvenes enfrentar los cambios constantes
a los cuales se ven sometidos por la nueva producción cultural. El rol de las instituciones
socializantes por excelencia como son la escuela y la familia no es transmitir un mensaje
prefigurativo sino preparar para tomar posición en los debates, saber elegir entre las múltiples
opciones, construir su posicionamiento frente a la vida y saber transmitir recursos para moverse
en espacios marcados por la incertidumbre.
“Programa de investigación infancia, familia y educación” (Agudelo, 2007). La
investigación a través de la presentación de los avances de dicho programa concluye que, la
mejor forma de visibilizarse es mediante la ejecución sistemática y persistente de cada una de
las acciones previstas, de tal manera que se vayan abriendo nuevos espacios de debate y
reflexión sobre los temas de infancia y familia y se fortalezca así una cultura investigativa y de
atención y educación de la infancia, enmarcada en las funciones básicas de la educación
superior, tales como la docencia, la investigación y la proyección social, dado que al sector
educativo es al que le compete en mayor medida esta responsabilidad compartida.
“Familia y escuela: una alianza necesaria en la gestión escolar” (Páez, 2015). Toma
como base documentos públicos referidos a la gestión escolar, como lo es la “Guía 34” del
Ministerio de Educación Nacional, y realiza un paralelo entre lo esperado en esta política y las
estrategias propuestas desarrolladas para su propósito, tales como los planes sectoriales de
educación, el premio a la excelencia de la gestión escolar y los foros educativos distritales. La
autora termina reconociendo que existe una realidad que complejiza la alianza escuela-familia:
padres y madres laboran todo el día, y en sus lugares de trabajo no les otorgan permisos para
asistir de modo más regular a la escuela. Por otro lado, el trabajo significa el medio de obtener
ingresos para el sustento del hogar. Es preciso tener en cuenta que muchos de estos padres son
jóvenes que tuvieron sus hijos sin un plan previo (sin recursos, sin amor, sin condiciones que
favorezcan responder adecuadamente a las necesidades vitales de los menores). Por estas
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razones, entonces, la formación de los niños se le deja a la escuela, aunque hay también otros
factores” (p. 176). Propone por último dos retos para el fortalecimiento de la relación escuela–
familia: el primero hace referencia a considerar la investigación–acción como espacio de
construcción y reflexión de problemas referentes al tema en los colegios; y el segundo reto
propone considerar una transformación de las formas de relación entre la escuela y la familia,
reconstruyendo formas horizontales en las interacciones, pasando de considerar a los padres
como seres problemáticos a ser socios en la construcción de soluciones.
Los artículos consultados a nivel nacional tienen elementos que reflejan un interés
particular por la cobertura educativa, además de un reconocimiento desde lo normativo a la
familia en las políticas públicas colombianas y el señalamiento de apuestas por mejorar las
relaciones escuela–familia. Los autores consultados ven a la familia como un aliado en la
educación de sus hijos y resaltan la importancia de fortalecer sus dinámicas, dándole un lugar
protagónico en la comunidad educativa.
2.1.3. A nivel local. Del rastreo de antecedentes realizado en el ámbito distrital de
artículos, tesis de maestría y doctorado de universidades como la Universidad Pedagógica
Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de San Buenaventura y la
Fundación Universitaria Monserrate, se evidencian pocas investigaciones de la correspondencia
de la política pública con la familia y ausencia total en educación familiar.
Sin embargo, en las investigaciones rastreadas de pertinencia alta se exponen dos
tendencias: La primera, vinculación de las políticas públicas a contextos escolares, centradas
en los procesos de enseñanza- aprendizaje, resolución de conflictos y formación de ciudadanos
críticos. Y la segunda, aborda temas relacionados con estrategias de acercamiento y
fortalecimiento del vínculo familiar, reconstruyendo la relación entre familia y escuela.
Como se advierte, la primera tendencia se refiere a la vinculación de las políticas
públicas a contextos escolares, centradas en los procesos de enseñanza- aprendizaje, resolución
de conflictos y formación de ciudadanos críticos. En esta tendencia se encontraron dos (2) tesis
de Maestría en Educación.
“Código de Infancia y Adolescencia y Ley de Convivencia Escolar: Apuntes para
repensar el lugar del niño y la escuela” (Sánchez, 2013). La investigación muestra al niño como
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sujeto colectivo de derechos, influenciado por las políticas públicas y las dinámicas de la
escuela. La investigación se abordó desde los estudios críticos del discurso, tomando como
guía, el trabajo de Neyla Pardo (2013). La autora comprende los estudios críticos del discurso
como un conjunto de principios y teorías interdisciplinarias, en los que se integran diferentes
enfoques para la exploración e interpretación del nivel micro y macro discursivo. A manera de
conclusión se destaca la concepción del niño como sujeto jurídico, influye y se ve influenciada
por las dinámicas de la escuela, que actualmente se viene dando una desaparición más fuerte de
los límites de las disciplinas que se ocupan de la infancia y en ese sentido la escuela también es
centro de análisis e intervenciones. Además, se identifican modos diferentes de comprender la
noción de niño, por un lado, en el Código y la Ley de Convivencia se enfatiza en una perspectiva
psico-biológica y, por otro, en la escuela se encuentra una perspectiva más amplia entorno a la
generación de múltiples infancias.
“Caracterización de la inclusión del componente familiar en las políticas públicas de
infancia, adolescencia y familia, de los departamentos de Cundinamarca y Santander” (Cáceres,
Dimaté y Sánchez, 2014). La tesis aborda fortalezas, debilidades y recomendaciones de política
que orientan la implementación, seguimiento y evaluación de la misma desde un entorno
familiar fortalecido y protector. La investigación se sitúo dentro del enfoque cualitativo
aplicado en las ciencias sociales y se inscribe bajo la perspectiva del análisis de políticas, según
el autor David Weimer cuyo objetivo primordial consiste en analizar, presentar y evaluar
alternativas para la solución de problemas, relevantes para las decisiones públicas. Este trabajo
investigativo permitió establecer recomendaciones de política, orientadas a dinamizar y
fortalecer la asistencia técnica promovida por el ICBF como ente rector del SNBF. Asistencia
técnica, Aunque la asistencia técnica liderada por el ICBF no fue objeto de análisis en la
investigación, dado que no se encuentra reflejada en los documentos analizados, es pertinente
realizar recomendaciones en torno a este proceso, ya que desde el ICBF en su calidad de ente
rector del SNBF, se promueve la gestión de las políticas de infancia, adolescencia y familia.
La segunda tendencia en el orden local hace referencia a estrategias de acercamiento y
fortalecimiento del vínculo familiar, reconstruyendo la relación entre familia y escuela. En esta
tendencia, se hallaron dos (2) tesis de Maestría en Educación y una (1) de Maestría en
Desarrollo Educativo y Social.
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“Tensiones entre la familia y la escuela en las condiciones contemporáneas de América
Latina: análisis realizado desde las necesidades y posibilidades de padres y docentes, en una
institución educativa de Usme, Bogotá” (Garay, 2013). La investigación establece estrategias
de acercamiento y fortalecimiento del vínculo familia-escuela desde la labor pedagógica.
Considera necesario que padres de familia, estudiantes y docentes comprendan las nuevas
formas de familia y escuela como un factor para una educación de calidad. La metodología de
investigación fue de tipo cualitativo, con un enfoque interpretativo hermenéutico. El método
utilizado para el análisis de resultados fue la triangulación hermenéutica. Este estudio concluyo
que el vínculo familia-escuela es un factor para una educación de calidad. Es necesario y
además urgente que padres de familia, estudiantes y docentes comprendan las nuevas formas
de familia y escuela. Establecer estrategias de acercamiento y fortalecimiento de su vínculo
desde el contexto real y reconocer las tensiones convirtiéndolas en oportunidades que
conduzcan a una educación de calidad, son puntos de partida para que otras investigaciones
generen propuestas de intervención que reconstruyan el tejido social que debe existir entre la
familia y la escuela, situación cada vez más necesaria en el ámbito educativo con miras a una
educación de calidad.
“Análisis de la convivencia escolar en dos instituciones educativas de la ciudad de
Bogotá, desde la política pública contenida en la Ley 1620 de 2013” (Bolaños y Roa, 2015). La
tesis plantea el análisis del desarrollo de la convivencia escolar desde la política pública y la
poca evidencia de cambios sustanciales en cuanto a lo funcional, estructural y vinculación de
la familia a las instituciones investigadas. La implementación no se realizó de manera rigurosa
porque la Ley no es precisa en la forma de implementar medidas tendientes a preservar un
adecuado manejo formativo de conflictos escolares, frente a los derechos humanos, sexuales y
reproductivos. La investigación fue de carácter cualitativo, se utilizó un enfoque de estudio de
caso y el análisis utilizado fue el análisis documental, según Coyaud (1966). Puedo concluirse
que para las instituciones en estudio, la Ley 1620 de 2013 no ha generado ningún cambio
funcional ni estructural, porque su implementación no se realizó de manera rigurosa y precisa
en las dos instituciones y además porque la Ley no es precisa en la forma de implementar
medidas tendientes a preservar un adecuado manejo formativo de conflictos escolares, frente a
los derechos humanos, sexuales y reproductivos estos se presentan de una manera difusa
durante todo el texto de la Ley, sin hacer precisión para el ejercicio de estos.
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Por último, la tesis de Maestría en Desarrollo Educativo y Social: “El maestro en el
marco de la calidad: Tensiones entre agencia y resistencia” (Cortés y Díaz, 2014). Aborda las
tensiones entre agencia y resistencia que presenta el maestro frente a las políticas de la Calidad
de la Educación en el marco de una educación pública. La investigación tuvo un enfoque
cualitativo hermenéutico puesto que es el que más se ajusta a la pregunta de investigación y
permite desarrollar a los investigadores y docentes entrevistados un dialogo a profundidad sobre
el tema de la calidad de la educación y sus procesos de agenciamiento y resistencia frente a las
mismas. En la investigación se asoció el concepto de calidad de la educación no sólo a factores
relacionados con el aspecto económico como la eficacia y eficiencia sino a elementos como la
participación de los docentes y estudiantes, la autonomía escolar, los procesos de investigación
y acreditación entre otros. En estos planteamientos coinciden autores que reflexionan sobre lo
que debe ser la calidad de la educación y su relación con el maestro como dinamizador del
proceso. A partir del análisis de las entrevistas, se evidencia que, para alcanzar una educación
de calidad, el docente es un agente fundamental, la familia, la comunidad y Estado, además del
mismo estudiante. Así mismo, se hace un llamado al papel de la familia en el respaldo que
deben tener con la labor docente y trabajar en conjunto con el estudiante.
A nivel local, en los artículos y las tesis de maestrías rastreadas, es indudable la
importancia de las políticas públicas y la ejecución de las mismas en las instituciones escolares.
De igual modo, la vinculación de la familia a los contextos escolares y el conocimiento de las
políticas públicas y educativas para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y
la transformación de contextos sociales.
En seguida se agrupan las tendencias de antecedentes en investigaciones rastreadas.
(Ver tabla 2.1).
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Tabla 2.1
Tendencias de antecedentes en investigaciones rastreadas.
Nivel

País / Ciudad

Año Publicación

No. de
productos

Chile

7

España

5

México

5
2000 al 2016

Internacional
Brasil

3

Venezuela

1

Argentina

1

Bogotá

7

Cali

2
2007 a 2012

Nacional

Reconocimiento de la diversidad
familiar y sus transformaciones.
Necesidad de alianzas escuela, familia y
sociedad.
Necesidad de políticas públicas para las
familias y ajustadas al contexto.

La calidad educativa a través de
programas que promueven cobertura.
La importancia de involucrar a la
familia en las políticas públicas en el
país.

Medellín

1

Manizales

1

Involucramiento de la familia en el
entorno escolar.
Vinculación de las políticas públicas a
contextos escolares.

5

Estrategias
de
acercamiento
y
fortalecimiento del vínculo familiar,
reconstruyendo la relación entre familia
y escuela.

Local
(Tesis de
Maestría)

Tendencias

Bogotá

2012 al 2015

Total investigaciones rastreadas

38

Fuente: Elaboración propia.
En esta investigación a través de la pesquisa realizada de los antecedentes a nivel
internacional, nacional y local se pretendió visualizar el panorama en torno a las investigaciones
elaboradas que tuvieron como foco de atención la educación familiar, políticas públicas, familia
y escuela, las cuales hicieron posible un acercamiento a la realidad frente a estos temas. Es así
como se evidenció un trabajo amplio en países como Chile, México y España, quienes centran
su atención en las transformaciones familiares, la necesidad de políticas públicas ajustadas a las
nuevas formas de conformación familiar y la importancia de las alianzas entre la escuela y la
familia. Por su parte en Colombia, se encontró un interés naciente por el estudio de las políticas
públicas relacionadas con la familia y la importancia de su vinculación con la escuela.
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Capítulo 3
Marco conceptual
A continuación, se presenta el marco conceptual utilizado para el desarrollo de la presente
investigación, en el cual se muestra cómo son entendidos los conceptos de educación, familia,
educación familiar y política pública.
3.1 Educación
En este estudio se concibe la educación como el proceso de formación y transformación
permanente e integral, en donde corresponde a todos como sociedad hacer parte del crecimiento
individual y social del ser humano, aportando así al desarrollo de un sujeto de derechos con
plena conciencia de sus deberes como parte activa de la sociedad.
Al mismo tiempo, se entiende la educación desde tres fuentes, la Constitución Política
de Colombia (1991), la Ley General de Educación (1994) y Páez (2013); estos referentes
permitieron tener un panorama más claro frente a los objetivos planteados en la investigación.
La Constitución Política de Colombia de 1991, entiende la educación como “un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente. (…). El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación” (Art. 67).
Ciertamente, la educación tiene una función social y es el Estado colombiano uno de los
responsables de garantizar el acceso a la misma, tiene la educación un papel preponderante en
el desarrollo de la sociedad. A través de la formación educativa se fortalece el avance cultural,
la calidad de vida y el bienestar de la población. En efecto, se hace necesario la participación
de la escuela como mediadora en los procesos de formación familiar.
Este concepto se empalma con el artículo 34 del Plan de Desarrollo Distrital 2016- 2020
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016), en el cual se menciona la educación como el eje central de
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la transformación para el reencuentro, la reconciliación y la paz. Ésta consolida el proceso de
aprendizaje mediante competencias socio emocionales, la participación y la convivencia,
haciendo partícipes, como actores, a estudiantes, familias, docentes y la sociedad para llevar a
cabo este cometido.
Ahora, la Ley General de Educación, en su artículo 1° define: "La educación es un
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La
presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que
cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia
y de la sociedad" (Congreso de la República de Colombia, 1994). Así que, la educación es un
proceso permanente e inherente a todos los contextos del ser humano, donde la familia tiene un
papel activo como agente formador y transformador de realidades.
A este concepto se suma la concepción de Páez (2013), la cual entiende la educación
como un asunto no solo de la escuela, ni de la familia, sino de la sociedad en general que, en
un contexto democrático, está comprometida con el bienestar, la participación y la calidad de
vida de las personas. Viene a ser entonces “el escenario de mayores posibilidades de
reconocimiento, formación y transformación de los seres humanos, que no se reduce a las
instituciones creadas para tal fin pero que, si tiene lugar en ellas, se maximizan las posibilidades
formativas y el desarrollo humano de quienes participan de esta” (pp. 56-69).
Es pertinente, referirse a la escuela desde Meza y Páez (2016), en el macroproyecto
“Familia y desarrollo humano”, como “(...) una institución física y simbólica que ayuda a
preparar a los niños para la vida adulta pero también, y especialmente, que les prodiga la
seguridad y los mecanismos necesarios para comprender las ambigüedades, las polifonías, las
diversidades y las diferencias de los seres humanos en el mundo, así como la necesidad de una
vida que procure el bien propio y de la comunidad” (p. 19).
De acuerdo con lo dicho hasta ahora, en esta investigación se plantea la importancia de
reconocer el papel fundamental de la educación, al tener como corresponsables a la familia la
escuela y el Estado colombiano ya que la educación trasciende la institución educativa y es un
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proceso que se da a lo largo de ciclo vital. Por es necesario que de manera conjunta se generen
estrategias desde las diferentes instancias que favorezcan las transformaciones familiares.
3.2 Familia
En esta investigación se entiende a la familia como un sistema que está en constante
transformación y que asume la función de ser el primer agente socializador y núcleo
fundamental de la sociedad, en el cual se desarrollan acciones que permiten afianzar las
relaciones interpersonales al interior de la misma y que está en permanente interacción con
otros agentes socializadores, entre ellos la escuela y la sociedad.
Ahora, es oportuno definir a la familia desde la Constitución Política de Colombia
(1991) y desde Rodrigo y Palacios (2012), posteriormente se contextualiza con la teoría
sistémica de Bronfrenbrenner (1979), seguido de mencionar las tipologías familiares y
funciones familiares.
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 5 afirma que, el Estado
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y
ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Igualmente, define a “la familia
como el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos,
por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable
de conformarla (…)” (Art. 42). Para el Estado y los entes gubernamentales es de gran
importancia el apoyo a la familia como primer agente socializador.
En contraste con el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, en la actualidad
la familia se conforma no solo por la unión de un hombre y una mujer. Se puede decir que desde
que haya una unión en convivencia, la familia se constituye según Rodrigo y Palacios (2012, p.
32). Hoy por hoy, se evidencian cambios estructurales en la conformación de las familias y los
roles asignados para sus integrantes, aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la
formulación de políticas dirigidas hacia ellas.
"La familia es un conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí
por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas, en constante interacción entre sí y en
intercambio permanente con el exterior" (Rodrigo y Palacios, 2012, p. 46). Según
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Bronfenbrenner (1979) citado por Rodrigo y Palacios (2012, p. 38), se podría ubicar a la familia
como un microsistema, ya que comprende el conjunto de relaciones entre la persona en
desarrollo y el ambiente inmediato en el que se desenvuelve. Es decir, la familia como
organización social tiene normas, funciones y reglas establecidas dentro de ella, las cuales
pueden variar dependiendo el tipo de familia y pueden ser ajustables a las necesidades de su
contexto.
Es así como la familia es el lugar donde se desarrollan a nivel personal sus integrantes,
así mismo las interacciones en su interior determinan características, habilidades y valores, los
cuales contribuyen al desenvolvimiento social de cada individuo en diferentes contextos.
3.2.1 Tipologías familiares. La estructura de la familia puede variar según las
transformaciones sociales, culturales o de la misma familia. De acuerdo con Rodrigo y Palacios
(2012, pp. 32-33) se pueden distinguir varios tipos de familia: La familia nuclear o tradicional
(compuesta por un hombre, una mujer y los hijos en común), la familia troncal o múltiple (la
familia de los padres y la de los hijos conviviendo), la familia extensa (familia troncal más
parientes colaterales), la familia monoparental (uno de los progenitores, típicamente la madre,
se hace cargo de los hijos) y la familia reconstituida (unión con una nueva pareja con o sin hijos
en común).
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)2 exhibe los
diferentes tipos de familia que se presentan en el país. La base para desarrollar esta clasificación
es el parentesco entre las personas que componen el hogar: “Los hogares se clasificaron en
unipersonales, nucleares, extensos y compuestos. Los primeros son aquellos hogares en que
vive solo una persona, tenga o no servicio doméstico. En los hogares nucleares sólo hay ambos
padres (familia completa) o uno de ellos (familia incompleta), con sus hijos solteros menores
de 18 años o mayores de esta edad, pero sin dependientes en el hogar; otro grupo es el de la
pareja sin hijos. En el tipo de familia extensa se tiene estos tres tipos más el jefe solo, siempre

2

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010) es la quinta encuesta de demografía y salud que
levanta Profamilia en Colombia, la primera en 1990. La encuesta recibió asistencia técnica limitada —
exclusivamente para procesamiento— del programa DHS implementado por ICBF Macro con sede en Maryland,
Estados Unidos, bajo contrato con Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La
ENDS 2010 fue financiada por la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (Profamilia), el Ministerio
de la Protección Social (MPS) y el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID.
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con otros parientes diferentes a cónyuge e hijos solteros. El resto, cuando pueden aparecer otros
parientes, pero siempre hay no parientes, se denomina familia compuesta” (Ojeda, Ordóñez,
Ochoa, 2011, pp. 38-39).
Es así, como podemos identificar que existen diferentes tipologías familiares, las cuales
deben ser tenidas en cuenta en las propuestas para educación familiar. A partir de estas
diferencias se hace necesario ajustar las políticas a la realidad y a las dinámicas propias de las
familias del territorio colombiano.
3.2.2 Funciones familiares. Al tener en cuenta la visión de la familia como el núcleo
que facilita y promueve el desarrollo de los adultos y los hijos implicados, se pueden establecer
como funciones de la familia las siguientes: escenario donde se construyen personas adultas;
lugar donde se aprende afrontar retos, así como asumir responsabilidades y compromisos;
escenario de encuentro intergeneracional; red de apoyo social de las diversas transiciones
vitales que ha de realizar el adulto (Rodrigo y Palacios, 2012, p. 35).
Por tanto, a partir de las funciones propuestas por Rodrigo y Palacios (2012), la familia
forma personas con criterio de sí mismas, de auto-reconocimiento, prepara a los hijos para
desenvolverse como un agente activo de la sociedad teniendo en cuenta los principios y valores
construidos en familia, en donde cada integrante asume un rol específico y fundamental en el
proceso como agente educador. Es así, que se hace necesario centrar la atención en la formación
de la familia para generar estrategias y herramientas, con el fin de garantizar el fomento de
mejores seres humanos responsables y comprometidos con la sociedad.
En relación con los hijos, se pueden establecer cuatro funciones básicas: asegurar la
supervivencia de ellos, su sano crecimiento y su socialización en las conductas básicas de
comunicación, diálogo y simbolización; aportarles un clima de afecto y apoyo sin los cuales el
desarrollo psicológico sano no resulta posible; contribuir en la estimulación que haga de ellos
seres con capacidad para relacionarse completamente con su entorno físico y social; y tomar
decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que van a compartir con
la familia la tarea de educación del niño y la niña. (Rodrigo y Palacios, 2012, pp. 36-37).
Vale destacar, que la función de la familia con relación a los hijos es fundamental, ya
que son ellos los que están en proceso de formación y por tanto los padres deben favorecer su
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crecimiento de la manera más adecuada, permitiéndole desarrollarse armónica e integralmente
en todas las dimensiones del ser humano y capaces de relacionarse socialmente con otros. “En
su análisis de la evolución histórica de la familia española, Reher (1996), ha mostrado cómo la
función desempeñada por la familia en el proceso de educación y socialización de los niños ha
ido disminuyendo tanto en alcance como en calidad. En paralelo a esa disminución, se ha ido
produciendo un incremento en la influencia de otras instancias de educación y socialización, de
las que la escuela, sin ser la única, es la más visible y, con toda probabilidad, la más importante”
(Rodrigo y Palacios, 2012, p. 37).
Si se compara esta mirada del contexto español, con las familias colombianas, no está muy
lejos de la realidad actual. Teniendo en cuenta la Ley General de Educación (1994), se evidencia
a “la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de
los hijos…” (Art. 7). En este sentido se plantea la corresponsabilidad del padre hacia el hijo
para que acceda a la educación formal. De igual forma que el contexto español, en Colombia
se observa que esta vinculación se realiza a una edad más temprana, en algunos casos, por las
condiciones sociales y económicas.
3.3 Educación familiar
La educación familiar se entiende para esta investigación como los procesos de formación que
se dan al interior de la familia, al igual que el apoyo, la orientación y el acompañamiento a las
dinámicas familiares por agentes externos como la escuela. El propósito es desarrollar
aprendizajes como la adquisición de hábitos, principios y valores esenciales para la vida, que
permitan la transformación de cada miembro de la familia y aporten a mejorar los contextos en
los que vive.
Ahora bien, la educación familiar es entendida como los procesos formativos que se
desarrollan al interior de la familia y por los diferentes profesionales que fomentan la vida
familiar. Este concepto se toma desde Bernal (2012), quien entiende la educación familiar
básicamente desde tres educaciones: una, educación que se desprende de la vida familiar; dos,
educación dirigida a potenciar la vida familiar y tres, educación para la intervención social para
las familias.
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La primera. Educación que se desprende de la vida familiar. Se enfatiza en la familia
como un espacio en el cual su dinámica interna y relaciones repercuten de modo directo en la
formación y educación de sus miembros. Bernal (2012) hace referencia a “la familia como un
ámbito en el que se produce educación. La vida misma instruye a las personas sabiamente y
sobre todo cuando están inmersas en un medio vital de relaciones interpersonales que dejan
huella como ocurre con las relaciones familiares” (p. 24). (Ver esquema 3.1).
En concordancia con esta autora, Durning (1995), citado por Aguilar (2002), define esta
primera modalidad como “educación familiar a la acción de criar y educar a un niños o niños,
a menudo, realizada por adultos en el seno de grupos familiares, padres de los niños implicados”
(p. 17). Esta modalidad de educación familiar es considerada como una actividad parental.
La segunda. Educación dirigida a potenciar la vida familiar. Bernal (2012), entiende
esta modalidad como la educación dirigida a potenciar la vida familiar y la define como: “la
actividad de diversos profesionales que enseñan a los miembros de una familia a impulsar su
propia vida familiar” (p. 25).
Otro aspecto de esta modalidad de educación familiar es que se puede dar a través de
diferentes agentes los que con sus acciones pretenden prevenir, sostener o reparar por medio de
intervenciones socioeducativas o psicoeducativas las diferentes dinámicas familiares. La
intervención familiar (diferente a la educación para la intervención social en las familias), es la
actuación de agentes, organizaciones e instituciones que supone mejorar, potenciar y enriquecer
las posibilidades de las personas, procurando prevenir o solucionar un problema. La
intervención suele consistir en impulsar un proceso de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con lo anterior, se señalan tres modos de intervención familiar: La terapia
familiar, consiste en una intervención que propone restablecer el sistema familiar, focalizando
los problemas, entre ellos, los de comunicación que generan situaciones conflictivas al interior
de la familia, para potenciar los valores entre sus miembros. La mediación familiar, es un
método que implica la actuación de un tercero –mediador- que apoya en la solución negociada
de los conflictos o diversas situaciones que interfieren en las relaciones familiares. Y la
orientación familiar, que se concibe como una forma de educar a los miembros de la familia
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para fortalecer sus dinámicas relacionales, favoreciendo la socialización y aprendizaje de los
integrantes (Bernal, 2012, pp. 32-47). (Ver esquema 3.1).
Del mismo modo, esta segunda modalidad es definida por Durning (1995) citado por
Aguilar (2002), como práctica social: “conjunto de intervenciones sociales puestas en marcha
para preparar (…) a los padres en la tarea educativa con sus hijos” (p. 17). Esta educación
familiar se evidencia desde los agentes externos a la familia, principalmente desde el Estado
colombiano y la escuela que realizan aportes direccionados por la política pública, quienes
toman un papel relevante en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias a través de la
generación de estrategias que fortalecen el rol de esta y facilitan la vida en sí misma.
La tercera modalidad de educación familiar. Educación para la intervención social en
las familias, “trata de un modo de intervención sustitutiva o compensatoria, en la que algunos
profesionales hacen las veces de los padres y educan a los niños y jóvenes. Corresponde esta
tarea a trabajadores y educadores sociales, pedagogos y psicólogos que trabajan en servicios
sociales” (Bernal, 2012, p. 25). (Ver esquema 3.1).
Para Durning (1995) citado por Aguilar (2002), esta modalidad también hace parte de
la práctica social definida en la segunda modalidad.

Esquema 3.1 Modalidades de aplicación educación familiar. Fuente: Bernal, 2012, p. 43.
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Las anteriores conceptualizaciones son determinantes en la búsqueda de orientaciones,
acciones y la función de la escuela en torno a dichos procesos en los documentos analizados
corpus de la presente investigación.
3.4 Política pública
Para este estudio se asume la política pública como el conjunto de propuestas y acciones
realizadas por el Estado con la finalidad de modificar una situación particular o percibida como
problemática. Enseguida se expone el concepto de política pública desde Pierre Muller (2002)
y Roth (2002) para posteriormente identificar desde este último autor los enfoques de
implementación.
Para Yves Mény y Jean-Claude Thoening, citados por Pierre Muller (2002) “una política
pública se presenta bajo la forma de un programa de acción gubernamental en un sector de la
sociedad o un espacio geográfico” (p. 47). En ese sentido, es evidente que las directrices o
lineamientos planteados en las políticas son determinantes en el accionar de las instituciones
gubernamentales.
En el mismo plano, aparece la definición de Muller (2002) de “una política pública como
un proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar
a su cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros sectores, o aun entre un
sector y la sociedad global” (p. 47), de esta manera, en el contexto colombiano se amerita una
mirada por parte del gobierno frente a la situación actual de la educación familiar, con el fin de
validar o ajustar las políticas públicas en torno a las familias.
Además de esto, se tiene en cuenta desde Roth (2002), el concepto de política pública,
quien afirma que es “un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos
considerados necesario o deseables y por medios y acciones que son tratadas, por lo menos
parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el
comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida
como insatisfactoria o problemática” (p. 27). Es importante reconocer las estrategias y acciones
del Estado colombiano focalizadas en las problemáticas de las familias y abordadas desde las
instituciones gubernamentales. Desde este autor, se presentan los enfoques de implementación
de la política pública.
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3.4.1 Enfoques de implementación. Es necesario identificar los enfoques de
implementación de la política pública ya que esto permitió la comprensión del discurso que
permea las orientaciones y acciones realizadas por el Estado colombiano.
Los enfoques tienen una diferenciación clásica: top-down que va de arriba hacia abajo
o del centro a la periferia, cuyos postulados tienen un énfasis jerárquico; y bottom-up, es decir,
de abajo hacia arriba, aquí se parte del lugar donde se encuentra el problema y sube
progresivamente para construir poco a poco la política pública. (Roth, 2002, p. 109).
3.4.1.1 Enfoque clásico de la administración racional. Tiene que ver con el enfoque
clásico de la administración pública, con un modelo top-down: “La administración cumple y
hace cumplir sus funciones y no busca la participación o el diálogo con los destinatarios de la
política. Se trata de hacer cumplir la norma y punto” (Roth, 2002, p. 110).
3.4.1.2 Enfoque del “buen gobierno”. “Consiste en un marco amplio de propuestas
teóricas para determinar y crear las condiciones necesarias para que un gobierno logre sus
objetivos. El enfoque se centra en una propuesta de renovación de procesos más que
resultados”. Los teóricos concuerdan en que el “buen gobierno” no se centra en la autoridad y
la sanción, sino en la interacción actores sociales - políticos (Roth, 2002, p. 114).
3.4.1.3 Enfoque de gestión pública. Sabatier y Mazmanian (1979), citado por Roth
(2002) han propuesto una guía para aumentar las posibilidades de una implementación exitosa
de las políticas públicas. “El modelo involucra tanto aspectos del contenido material de la
política (objetivos y diseño) como del contexto y de los recursos disponibles para su
implementación” (p. 114). Los anteriores enfoques permiten entender la forma en la cual el
Estado colombiano realiza el diseño y ejecución de las políticas públicas.
En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) “es una entidad
eminentemente técnica que impulsa la implementación de una visión estratégica del país en los
campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las
políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción
de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno” (DNP, 2016). De esta forma, el
DNP es autoridad en el seguimiento a las políticas a nivel nacional, las cuales se ven reflejadas
en el Plan Nacional de Desarrollo y que se define como la “carta de navegación que utiliza el
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gobierno como marco de referencia para implementar las políticas allí formuladas en un período
de cuatro años. Está conformado por una parte general y un plan de inversiones de las
instituciones públicas del orden nacional (Ley 152 de 1994)” (DNP, 2016).
Los programas son luego, según el DNP, la intervención pública que materializa los
objetivos planteados en las políticas públicas a través de la entrega coordinada de productos y
la generación de resultados estratégicos a nivel sectorial, intersectorial o con la participación de
diferentes niveles de gobierno. Cuenta con una estructura de seguimiento basada en la
disposición y el uso de información de desempeño para retroalimentar las decisiones de política
pública y orientar las decisiones gerenciales. La lógica utilizada por el DNP muestra a los
programas como la materialización de las políticas.
Esto nos conduce, como grupo investigador a asumir el concepto de política pública
desde Roth, ya que esta hace énfasis en los objetivos y acciones que realizan las organizaciones
gubernamentales, con la finalidad de modificar una situación considerada problemática. En este
caso, se quiso desde los documentos marco e institucionales identificar las orientaciones y
describir las acciones de educación familiar en las cuatro instituciones gubernamentales.
A partir de los conceptos de educación, familia, educación familiar y política pública se
encontró una claridad en su definición y se asumió una posición como investigadores para la
realización del proceso de análisis e interpretación del contenido de los 45 documentos, corpus
de la investigación.
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Capítulo 4
Diseño metodológico
En lo que sigue se presenta, en primera instancia, la justificación metodológica, luego, la
delimitación del corpus, la técnica de recolección y análisis de información y se finaliza con la
técnica de interpretación empleada en el presente estudio.
4.1 Justificación metodológica
La investigación “Caracterización de las modalidades de educación familiar en documentos
oficiales de cuatro instituciones gubernamentales colombianas” se enmarca en el paradigma de
la teoría crítica, la cual quiere ser una contraposición a la teoría tradicional, es decir, quiere ir
más allá de una simple producción conceptual y objetivista de la realidad, oponiéndose a la
construcción de teorías de una manera contemplativa sin la mediación de la experiencia. Desde
la concepción de Guba y Lincoln (1994), la teoría crítica tiene en cuenta la existencia de una
“realidad virtual formada social, política, cultural, económica, étnicamente por género, y
valores cristalizada en el tiempo” (p. 98), siendo ésta una teoría que al mismo tiempo aspira a
la comprensión de una situación histórico-cultural de la sociedad y a la transformación de
procesos sociales. Esta teoría asume una postura reflexiva y crítica en la construcción del
conocimiento que tiene como fin la emancipación del ser humano.
Este paradigma, se define desde tres aspectos: el ontológico, el epistemológico y el
metodológico (Guba y Lincoln, 1994).
Desde el aspecto ontológico, se contempla la realidad como una construcción histórica,
regida por los valores sociales, políticos y culturales que permiten una visión amplia de la
realidad social. Es por ello que esta investigación, visibilizó las orientaciones y estrategias
dirigidas a la familia a través de las cuatro instituciones gubernamentales en un tiempo
específico (2005 a 2016). Es así como, 13 documentos marco dieron la pauta para la
comprensión del contenido textual de los 32 documentos institucionales. Así mismo, se tuvo en
cuenta que durante ese periodo se hizo la emisión de las políticas públicas dirigidas a las
familias.
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Epistemológicamente, en la teoría crítica el investigador y lo investigado están
vinculados interactivamente, es decir, los valores de quien investiga influencian los hallazgos
encontrados, éstos son mediados por su interacción. El presente estudio permitió tomar una
postura crítica frente a la realidad de la mediación del Estado colombiano a través de sus
instituciones, con el desarrollo de acciones en pro del fortalecimiento de las dinámicas
familiares; además, permitió determinar la función de la escuela en el proceso educativo de las
familias.
En lo metodológico, este paradigma utiliza formas dialógico-dialécticas descubriendo
la verdad mediante confrontación de argumentos basados en la validez y la interacción del
investigador y el objeto de estudio. En este caso, se creó un diálogo entre los textos oficiales de
las instituciones gubernamentales que realizan trabajo con las familias y los investigadores.
En coherencia con el paradigma de la teoría crítica se asumió una investigación de tipo
cualitativo ya que “es multimetódica, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia sus
objetivos de estudio” (Denzin y Lincoln, 1994). La investigación cualitativa consiste en una
serie de prácticas interpretativas dentro de un contexto histórico específico, esto hace que tenga
un carácter flexible y que el investigador tome decisiones durante todo el proceso investigativo
acorde a las necesidades del estudio para asumir la realidad como una construcción colectiva
regida por procesos sociales y culturales que son cambiantes. Resultó importante la
investigación cualitativa para este estudio, porque sirvió como medio para la comprensión y
reflexión de las realidades que son inherentes a las prácticas pedagógicas. Paralelamente, se
logró entender las interacciones dadas entre los sistemas como el Estado, la escuela y las
familias colombianas.
De igual manera, se optó por el enfoque documental como estrategia de obtención de
información, según MacDonal y Tipton (1993), citado por Valles (2000), definen que “los
documentos son cosas que podemos leer y que se refieren a algún aspecto del mundo social”
(p. 121). Es decir, cualquier producción puede dar cuenta de una realidad o grupo específico.
Según estos autores, hay dos tipos de documentos, los documentos escritos y documentos
visuales; para el caso de este estudio se usaron los documentos escritos oficiales de las
instituciones gubernamentales, que tuvieron relación con la familia.
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La investigación documental es la opción metodológica que permite de una manera
sistemática realizar una recopilación adecuada de información para seleccionar, analizar y
presentar datos coherentes de una realidad específica de los documentos encontrados. Valles
(2000) hace referencia a las ventajas que tiene el uso de materiales documentales: la gran
cantidad de material informativo, es decir las múltiples fuentes bibliográficas con las cuales se
cuenta dentro de la pesquisa; la no reactividad, haciendo referencia a la veracidad y no
contaminación de la fuente; otra ventaja de este enfoque es la exclusividad teniendo en cuenta
que el contenido informativo de algunos materiales documentales tiene un carácter único. Por
último, un aspecto no menos importante es contar con fenómenos grabados en el tiempo a través
de los escritos, la historicidad.
El enfoque documental resultó significativo para esta investigación porque permitió
manipular un gran número de datos con un bajo costo, ya que no se requirió un desplazamiento
para obtener la información y se logró acceder a ella en su mayoría, de forma virtual a través
de las páginas oficiales de internet de cada institución gubernamental. Con este enfoque
también se pudo apreciar la secuencialidad en la generación de políticas en torno a la familia
desde la última década en Colombia, con un alto grado de confiabilidad.
La metodología empleada en esta investigación permitió el rastreo de documentos
oficiales emitidos por las cuatro instituciones gubernamentales (Ministerio de Salud y
Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría Distrital de Integración Social
e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de la siguiente manera: en primer lugar, se realizó
contacto con los funcionarios de las instituciones antes mencionadas para acceder a la
información. En segundo lugar, se consolidó el inventario de los 156 documentos y la selección
de 45 de estos para, finalmente, realizar su análisis.
4.2 Delimitación del corpus
En esta parte, se presenta la delimitación del estudio, en cuanto a los documentos utilizados
como corpus, y las instituciones gubernamentales seleccionadas para la investigación.
En primera instancia, se realizó el rastreo inicial de 156 documentos a nivel marco e
institucional, efectuando una revisión según la pertinencia para el estudio, de los cuales se
seleccionan como corpus 45 documentos para su respectivo análisis. (Ver tabla 4.1).
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Tabla 4.1
Porcentajes en el rastreo y la selección de documentos.

Institución
gubernamental

Porcentajes de documentos del periodo 2005- 2016
%
No
Documentos
%
Documentos
Documentos
de alta
Documentos
por
encontrados
pertinencia
pertinentes
institución

Documentos marco
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
Secretaría Distrital de
Integración Social
Ministerio de Salud y
Protección Social
Ministerio de Educación
Nacional
Total documentos

%
Seleccionados

13

8%

13

100%

13

81

53%

62

77%

11

26

17%

10

38%

4

18

12%

7

39%

9

18

10%

4

25%

8

156

100%

96

--

45

Fuente: Elaboración propia.
Los 45 documentos escritos oficiales, están clasificados en 13 documentos marco y 32
institucionales. Los documentos marco, son entendidos como aquellos que dan los lineamientos
generales de las políticas públicas, leyes y en general la normatividad a nivel internacional,
nacional y distrital. Los 32 documentos institucionales, reflejan proposiciones, acciones y
programas sobre atención y desarrollo integral de la familia que en cierta medida materializan
las políticas públicas y las leyes.
Se seleccionaron los 13 documentos marco por la necesidad de conocer la mirada
internacional, las directrices a nivel nacional y local con relación a las familias y de igual modo,
para comprender los contenidos textuales generados por las institucionales gubernamentales.
Los 32 documentos institucionales son seleccionados por tener una variedad de tipologías
textuales, un componente dirigido a familia y aspectos de carácter pedagógico que motivan a
su revisión y análisis, con la intención de encontrar acciones dirigidas a la formación familiar.
(Ver tabla 4.2).
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Tabla 4.2
Documentos seleccionados en el corpus.
Documentos seleccionados
Tipo de documento
Texto legal
Proyecto
Cartilla
Modelo
Plan
Decreto
Guía
Convenio
Módulo de trabajo
Manual
Rotafolio
Total

No
13
8
5
3
1
1
10
1
1
1
1
45

%
29%
18%
11%
7%
2%
2%
22%
2%
2%
2%
2%
100%

Fuente: Elaboración propia.
Los documentos seleccionados provienen de tres instituciones gubernamentales de
orden nacional, Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), Ministerio de Educación
Nacional (MEN) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y una de carácter
distrital, Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), cuya administración está a cargo del
gobierno y su finalidad es brindar un servicio público que resulta necesario para la ciudadanía.
El MSPS. Es la institución que tiene en el marco de sus competencias formular, adoptar,
dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública y
promoción social en salud. Esta institución se eligió dado su rol de liderazgo frente a la
construcción del borrador de la Política Pública Nacional para las Familias Colombianas (20122022).
El MEN. Institución encargada de gestionar las tareas administrativas relacionadas con
la educación a nivel nacional, es escogida por ser el ente generador de políticas educativas,
tener un vínculo directo en el campo escolar y pedagógico.
La SDIS. Institución del Distrito Capital seleccionada por ser la encargada de liderar y
formular las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las
familias y las comunidades, con especial atención para aquellas que están en mayor situación
de pobreza y vulnerabilidad.
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El ICBF. Es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección
integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en
Colombia, elegida porque centra su atención en las relaciones intrafamiliares de la población
colombiana.
En el presente estudio se realizó un acercamiento a los responsables del componente
educativo y familiar de cada institución gubernamental. Los funcionarios con los cuales se
estableció el contacto se encuentran dentro de las áreas de: Oficina de Promoción Social y la
Dirección de Promoción y Prevención en el MSPS; Dirección de Calidad de Preescolar, Básica
y Media en el MEN; Dirección de análisis y Diseño estratégico y Subdirección para la familia
en la SDIS y la Dirección y subdirección de familias y comunidades en el ICBF. (Ver tabla
4.3).
Tabla 4.3
Funcionarios contactados por cada institución.
Corpus/
entidad
Instituto
Colombiano
de Bienestar
Familiar

Ministerio de
Salud
y Protección
Social

Ministerio de
Educación
Nacional

Secretaría
Distrital
de Integración
Social

Técnica
Encuesta
exploratoria
estandarizada
virtual.
Revisión y
análisis
documental
Encuesta
exploratoria
estandarizada
virtual.
Revisión y
análisis
documental
Encuesta
exploratoria
estandarizada
virtual.
Revisión y
análisis
documental.
Encuesta
exploratoria
estandarizada
virtual.
Revisión y
análisis
documental

Fuente: Elaboración propia.

Funcionarios contactados por institución
Contacto
Cargo
Correo
Martha
Yaneth
Giraldo
Rocío
Castellanos
Sandra
Burgos
María Cecilia
Maldonado
Sonia Moreno

Alfredo Olaya
Toro

Martha
Berenice
Sánchez
Adriana
Rodríguez

Matilde
Mendieta
Galindo

Teléfono

Directora de
Familia y
Comunidades
Grupo Familia

martha.giraldo@icbf.gov.co

3241900

rocio.castellanos@icbf.gov.co

Subdirectora
de Familia
Comunidades
Oficina de
Promoción
Social
Encargada de
política
pública

Sandra.Burgos@icbf.gov.co

4093440 ext.
401010
3241900 ext.
15021

Coordinador
Grupo
Fortalecimient
o a la Gestión
Institucional
Subdirección
de Fomento de
Competencias
Encargada
Comité
Distrital para
la familia
Subdirectora
para la familia

mmaldonado@minsalud.gov.co

3340160

smorenop@minsalud.gov.co

3340160

atoro@mineducacion.gov.co

2222800

msanchez@mineducacion.gov.
co

2222800

arodriguezp@sdis.gov.co

3279797
Ext. 1916

mmendietag@sdis.gov.co

3279797
Ext. 1907
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4.3 Técnica de recolección de información
La técnica empleada para la recolección de información fue la técnica documental, la cual
permitió el uso de matrices de análisis documental. Estos instrumentos parten de la
construcción de una malla de datos de manera secuencial y con un fin comparativo. Las matrices
pueden catalogarse como un sistema para el registro de datos que permitieron recoger el
producto de la pesquisa en las fuentes investigadas. Estas fueron de fácil manejo y permitieron
una adecuada organización de los datos colectados y favorecieron la clasificación de la
información para su respectivo análisis. Estas matrices sirvieron para la sistematización de
información y los datos registrados en ellas fueron sometidos al análisis en torno a los objetivos
planteados y al problema que se investiga.
La técnica de recolección de información se desarrolló en los siguientes pasos: (a)
rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; (b) clasificar los documentos
identificados; (c) seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la
investigación; (d) leer de manera comprensiva el contenido de los documentos seleccionados,
para extraer elementos de análisis y consignarlos; (e) leer en forma cruzada y comparativa los
documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los
hallazgos previamente realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la
realidad analizada.
4.3.1 Rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. Se ejecutó el
rastreo de documentos a través de los portales y páginas web de cada una de las instituciones,
a partir de este ejercicio se realizó un inventario de 156 documentos. (Ver anexo 1).
4.3.2 Clasificación de los documentos identificados. Inicialmente se clasificaron los
documentos rastreados e inventariados por entidad y año de emisión, teniendo en cuenta el
periodo comprendido entre el 2005 y 2016. (Ver anexo 1).
Para el manejo de la información de estos documentos se diseñaron dos matrices. En
estas, se tuvieron en cuenta aspectos generales de estructura de los documentos. La matriz uno,
se diseñó para los documentos marco y se tuvo en cuenta la siguiente información: nombre, año
publicación, emisor, destinatarios, objeto de la ley, ejes temáticos, líneas de acción, concepto
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de familia, funciones de la familia, concepto de educación, concepto de educación familiar,
concepto de política, rol asignado a la escuela. (Ver anexo 4).
La matriz dos, se construyó para los documentos institucionales donde se abordan los
siguientes ítems: codificación, entidad gubernamental, estrategia, programa, proyecto, objetivo
del proyecto, formato de presentación, tipología textual, no de páginas, nombre, año
publicación, entes participantes (autores), propósito general, propósitos específicos, población,
ejes temáticos, metodología, recursos pedagógicos, palabras clave, concepto de familia,
funciones de la familia, concepto de educación, concepto de educación familiar, concepto de
política, referente de políticas, rol asignado a la escuela., al igual que conceptos claves para la
investigación, como lo son educación, educación familiar, familia y política. (Ver anexo 5).
4.3.3 Selección de los documentos pertinentes para los propósitos de la
investigación. Luego de tener la base de datos de los 156 documentos se seleccionaron 45, de
los cuales 13 son marco que por su pertinencia en los lineamientos generales frente a las
orientaciones y acciones con familias fueron elegidos. Los restantes 32 documentos son
institucionales, seleccionados por tener un trabajo con y para las familias. (Ver anexo 2).
4.3.4 Lectura comprensiva del contenido de los documentos seleccionados, para
extraer elementos de análisis. Durante el proceso de lectura de los documentos se hicieron
modificaciones a las matrices de análisis documental de acuerdo con los datos encontrados.
(Ver tablas 4.4 y 4.5). Para una lectura organizada, se asignó una codificación representada por
colores, subrayando los textos. Se tuvieron en cuenta como entradas al análisis los siguientes
conceptos: Familia-rosado, educación-azul, política-verde y educación familiar-rojo para
identificar las palabras claves al interior de cada documento y así facilitar el vaciado de
información en las matrices.
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Tabla 4.4.
Estructura de la matriz para documentos marco.

Concepto de política

Rol asignado a la escuela

Concepto de educación
familiar
Concepto de política

Referente de políticas

Observaciones

Concepto de educación familiar
Concepto de educación

Concepto de educación

Funciones de la familia

Concepto de familia

Pilares o principios

Componentes

Objeto de la ley

Destinatarios

Emisor

Año publicación

Nombre

No de Paginas

Codificación

Tipología textual

TÍTULO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
OBJETIVO DE LA MATRIZ:
INVESTIGADOR:

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4.5
Estructura de la matriz para documentos institucionales.

Fuente: Elaboración propia.
4.3.5 Lectura en forma cruzada y comparativa de los documentos en cuestión. Se
realizó esta lectura con el fin de construir una síntesis comprensiva total sobre la realidad
analizada, este punto se amplía con la técnica de análisis de contenido abordada posteriormente
en el apartado de técnica de análisis de la información.
4.4 Técnica de análisis de la información
De acuerdo con los propósitos perseguidos, para esta investigación se optó por el análisis de
contenido como técnica que permitió recoger la información oficial e interpretarla. Para algunos
autores, el análisis de contenido es una técnica de investigación, mientras que para otros es un

Observaciones

Rol asignado a la escuela

Funciones de la familia

Concepto de familia

Palabras claves

Recursos pedagógicos

Metodología

Ejes temáticos

Población

propósitos específicos

Propósito general

Entes participantes (autores)

Año publicación

Nombre

No. de Paginas

Tipología textual

Formato de presentación

Objetivo del proyecto

Proyecto

Programa

Entidad Gubernamental

Codificación

TÍTULO:
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
OBJETIVO DE LA MATRIZ:
INVESTIGADOR
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método, o inclusive, un conjunto de procedimientos. Como referencia se utilizó a Krippendorff
(1990), quien la define como “técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos
datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p. 28). Esta
acepción concuerda con la intención de los investigadores, en cuanto al tratamiento de los datos
y el acercamiento realizado a los documentos.
A su vez, este autor menciona que, “en todo análisis de contenido la tarea consiste en
formular inferencias, a partir de los datos, en relación con algunos aspectos de su contexto, y
justificar esas inferencias en función de lo que se sabe acerca de los factores estables del sistema
en cuestión” (Krippendorff, 1990, p. 38). Esta técnica se caracteriza por tener tres finalidades,
una de orden prescriptivo que permite la conceptualización y la realización del diseño de
análisis de contenido de una manera práctica; la segunda finalidad, analítica, que facilita el
examen crítico de los resultados; y la última, la metodológica, la cual permite el desarrollo y
perfeccionamiento sistemático de los métodos de análisis. Estas finalidades se evidenciaron
dentro del proceso realizado por el grupo investigativo.
Desde la técnica del análisis de contenido fue posible la organización de la información
en unidades de análisis por medio de tres grandes momentos: clasificación, codificación y
categorización de la información.
Vásquez (2015) propone una técnica para hacer análisis de contenido, la cual denomina
“destilar la información”. Esta propuesta está compuesta de tres momentos generales:
Clasificar, codificar y categorizar.
Con los 45 documentos del corpus investigativo se realizó la clasificación del contenido
textual en unidades de análisis. En este momento, se seleccionaron las palabras claves o frases
del contenido, de los cuales surgieron las entradas al análisis y posteriormente los criterios que
dan cuenta de los objetivos planteados.
Seguidamente, se efectuó la codificación, la cual consistió en la transformación de las
unidades de análisis, en unidades de registro que permitieron el manejo de la información con
la utilización de descriptores contextuales. Se codificó dicha información y se plantearon las
primeras categorías y subcategorías.
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Por último, a partir de la categorización, se exportaron los resultados del proceso de
análisis de las matrices cualitativas, y se procedió a la interpretación del contenido y la
consolidación de los hallazgos.
Para realizar este análisis se empleó la adaptación de la metodología “destilar la
información” de Vásquez (2015), la cual contiene nueve etapas3: De acuerdo con el interés y
pertinencia de la presente investigación, se realizó dicha adaptación y consolidación en siete
etapas para el análisis de la información.
4.4.1 Aplicación de la técnica de análisis de contenido. Desde el desarrollo de los
momentos propuestos por Vásquez (2015) se presentan a continuación las nueve etapas
adaptadas en siete para el análisis del contenido de los documentos.
4.4.1.1 Etapa uno. Gestión documental para el análisis. Con el propósito de obtener
una compresión de los saberes y significados del objeto de estudio implícito en la información
recolectada, se crea una unidad de registro con los documentos que serán analizados (unidad de
análisis) - (Etapa uno de Vásquez, 2015). (Ver anexo 6).

3

Metodología “Destilar la información” Vásquez (2015). Primera etapa: Los textos-base para el análisis; etapa
dos: Primera clasificación de los relatos a partir del criterio; tercera etapa: Selección de los relatos resultantes del
segundo término recurrente con el fin de mirar su pertinencia; cuarta etapa: Selección o recorte, en los relatos
resultantes de los apartados pertinentes o más relacionados con el criterio inicial; quinta etapa: Tamizaje de los
recortes; sexta etapa: Listado y mezcla de los descriptores; séptima etapa: Tejido de relaciones y búsqueda primeras
categorías; octava etapa: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías resultado del análisis;
novena etapa: Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o nivel categorial.
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Tabla 4.6
Etapa uno. Ejemplo de selección unidades de análisis.
Unidades de análisis documentos marco y Ministerio de Salud y Protección Social
MS-10. Familia y comunidad en la atención Integral en salud para la primera infancia, la infancia y la
adolescencia.
MS-11. Guía metodológica para desarrollar encuentros participativos con familia
Unidades de análisis documentos marco y Ministerio de Educación Nacional
ME-18 Guía 26: Cartilla para Padres de Familia: ¿Cómo participar en los procesos educativos de la escuela?
ME-06 Documento 11. Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del Decreto 1290 del 16 de
abril de 2009. Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y
media
Unidades de análisis documentos Secretaría Distrital de Integración Social
SD-01. Proyecto 721- Atención integral a personas con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadorascerrando brechas.
SD-02. Proyecto 735-Desarrollo Integral de la Primera Infancia en Bogotá
Unidades de análisis documentos marco y documentos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IN-01 Declaración Derechos de los Niños
L-03 Ley Haz -Paz
BF-45 Familias con bienestar
BF-47 Estrategia UNAFA 2- Marco Político Normativo

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Vásquez (2015).
4.4.1.2 Etapa dos. Estructuración conceptual previa. Se identifican unas entradas al
análisis coherente con los objetivos de la investigación. Estas se obtienen de la lectura de los
documentos. Se seleccionan todos los términos que se relacionan directamente con las entradas
al análisis asignándole un color determinado. Los términos recurrentes hallados en las entradas
al análisis se totalizan de acuerdo con la frecuencia. (Etapa dos de Vásquez, 2015). (Ver anexo
7).
Tabla 4.7
Etapa dos. Entradas al análisis y criterios.
Entradas al análisis
Concepto de familia
Concepto de educación
Concepto de educación familiar
Concepto de política

Criterios
Orientaciones en torno a la educación familiar
Acciones de educación familiar
Relación de la escuela con educación familiar

Rol asignado a la escuela

Las entradas al análisis de los conceptos de familia, educación, educación familiar, política
y rol asignado a la escuela, permitieron llegar a la identificación de los criterios: Orientaciones
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en torno a la educación familiar, acciones de educación familiar y relación de la escuela con
educación familiar.
Tabla 4.8
Etapa dos. Ejemplo de frecuencia de términos recurrentes en entradas al análisis.
Unidad de análisis: Matrices documentos marco y documentos institucionales
Entradas al análisis
Términos recurrentes
Vínculos
Concepto de familia
Afecto
Desarrollo
Derecho-Derechos
Concepto de educación
Desarrollo
Igualdad-Equidad
Integral
Concepto de educación familiar
Promoción
Atención
Acciones
Concepto de política
Estado
Participación
Rol asignado a la escuela
Educativa-Educativo
Institución

Frecuencia
9
9
8
7
5
4
7
6
5
3
3
4
4
3

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Vásquez (2015).
4.4.1.3 Etapa tres. Fragmentos textuales relacionados con los términos recurrentes.

Se procede a clasificar y seleccionar los fragmentos textuales que contienen los términos más
recurrentes por cada criterio con el fin de identificar su pertinencia. (Etapa tres de Vásquez,
2015). (Ver anexo 8).
Tabla 4.9
Etapa tres. Ejemplo de términos recurrentes por criterio.
Entrada al análisis: Concepto de educación

Criterio: Relación de la escuela con educación
familiar
Término. Derecho-Derechos

IN-02
No se explicita, sin embargo, afirma: "Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria.
"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales" (Art.26)
Término. Desarrollo
IN-02
"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales" (Art.26)

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Vásquez (2015).
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4.4.1.4 Etapa cuatro. Descriptores y contextualización. Se ubican frente a cada término
recurrente un descriptor que contextualice lo que el término y el fragmento del texto expresan,
luego se agrupan dichos descriptores en una relación semántica con el criterio. (Etapas cuatro
y cinco de Vásquez, (2015). (Ver anexo 9).
Tabla 4.10
Etapa cuatro. Ejemplo de descriptores y contextualización.
Entrada al análisis: Concepto de educación
Criterio: Acciones de educación familiar
familiar
Término. Intervención
MS-15. No se explicita, pero muestra el concepto como una intervención (Acciones promotoras de
integralidad). "Entendiendo por intervención (Acciones promotoras de integralidad) integral al conjunto de
acciones conjuntas de promoción de la salud, gestión integral del riesgo y gestión de la salud pública - salud,
saneamiento básico, políticas públicas destinadas a la atención integral en salud..." (p. 5)

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Vásquez (2015).
4.4.1.5 Etapa cinco. Listado y mezcla de descriptores. Se realiza un proceso de
refinamiento de la información que se ha agrupado por criterio. Luego se procede a listar los
descriptores y a agruparlos entre las afinidades que de estos puedan surgir (Etapa seis de
Vásquez, 2015). (Ver anexo 10).
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Tabla 4.11
Etapa cinco. Ejemplo de descriptores por afinidad.
Entrada al análisis: Concepto de familia

Criterio: Orientaciones en torno a la educación
familiar
Unidad de Análisis: Documentos Marco

Familia-Familias

1. Protección del Estado. IN-02
2. Formar familia. IN-02
3. Sociedad de supervivencia. IN-03
4. Cuidado y bienestar de los niños. IN-03
5. Organizaciones sociales. PO-01
6. Variedad democrática. PO-01
7. Relaciones integrales. PO-01
8. Principios y valores. PO-01
9. Relaciones integrales. PO-O1
10. Responsable del desarrollo. PO-02
11. Mecanismo de poder. PO-02
12. Relación compleja. PO-02

Perspectiva del Estado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Protección del Estado
Sociedad de supervivencia
Organizaciones sociales
Mecanismo de poder
Sujeto colectivo de derechos
Variedad democrática
Formar familia
Variedad de fortalezas y debilidades
Grupo cultural
Grupo de apoyo
Amparo estatal

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Vásquez (2015).
4.4.1.6 Etapa seis. Categorización inicial. Se da el proceso de mapeo de conexiones. A
partir de la categorización se exportan los resultados del proceso de análisis en un mapa
categorial (Etapa siete de Vásquez (2015)). (Ver tabla 4.12).
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Tabla 4.12
Etapa seis. Mapa categorial.
Objetivo general: Caracterizar las modalidades de educación familiar presente en 45 documentos oficiales de
cuatro instituciones gubernamentales colombianas (MSPS, MEN SDIS, ICBF)
Unidad de análisis: 45 documentos oficiales seleccionados de las instituciones gubernamentales (MSPS,
MEN, SDIS e ICBF)
Objetivo específico: Identificar las orientaciones en torno a la educación familiar emitidas por cuatro
instituciones gubernamentales colombianas
Criterio: Orientaciones en torno a la educación familiar
Categorías
Subcategorías
Sub subcategorías
Prevención
Contenido textual obligativo
Atención integral Promoción
Orientaciones según el
Protección
contenido textual
Desarrollo
Social
Contenido textual propositivo
integral
Biofísico
Área de salud
Orientaciones según los
Área de educación
Funcionarios públicos
destinatarios
Áreas integradas
Objetivo específico: Describir acciones de educación familiar desde las cuatro instituciones gubernamentales
colombianas.
Criterio: Acciones de educación familiar
Categoría
Subcategorías
Acciones en el campo salud
Campos de acción en educación
familiar

Acciones en el campo psicosocial
Acciones en el campo pedagógico-educativo

Objetivo específico: Determinar la función de la escuela en educación familiar a través de documentos
publicados por cuatro instituciones gubernamentales colombianas.
Criterio: Relación de la escuela con educación familiar.
Categoría
Subcategoría
Funciones de la escuela en
educación familiar

Escuela como escenario de demanda en la formación familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Vásquez (2015).
4.4.1.7 Etapa siete. Interpretación del contenido. Se realiza la recuperación de
información a partir del resultado del mapa categorial con el fin de realizar la redacción del
texto que explica las categorías y da inicio al momento de la interpretación. (Etapas ocho y
nueve de Vásquez, (2015)). (Ver tabla 4.13).
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Tabla 4.13
Etapa siete. Ejemplo de categorización e interpretación.
4.1 Orientaciones en torno a la educación familiar
Como hallazgo uno, el cual surge del criterio: Orientaciones en torno a la educación familiar, se logró
identificar, por una parte, las orientaciones en torno a la intención del contenido de cada texto analizado
encontrando dos tipos: Obligativo y propositivo. Por otra, las orientaciones según los destinatarios de los
documentos: Funcionarios públicos. Las orientaciones son entendidas como aquellas directrices destinadas a la
contribución en el desarrollo integral de la familia y sus miembros.
4.1.1 Orientaciones según el contenido textual. En esta categoría se identificó el contenido textual en los 45
documentos marco y de las cuatro instituciones gubernamentales implicadas en este estudio, como un medio
empleado para hacer orientaciones de educación familiar. Entendido el contenido textual desde las ideas
plasmadas y desarrolladas en los documentos por su forma escrita. Este contenido marca una intencionalidad
de los autores, encontrando que los documentos analizados tienen discursos que obligan y discursos que
proponen.

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Vásquez (2015).
En esta última etapa, se describieron los hallazgos encontrados en relación con los
objetivos específicos, y la elaboración textual de las categorías y subcategorías subyacentes del
mapa categorial.
A partir del anterior proceso es posible evidenciar que la técnica documental planteada
por Valles (2000), y la metodología de análisis de contenido “destilar la información” de
Vásquez (2015), se relacionan ya que la primera técnica presenta en el análisis de la información
y los datos recolectados un proceso de menor a mayor complejidad: clasificaciones
preliminares, codificaciones y categorización, para luego analizarlos y realizar comparaciones
o inferencias más complejas, al igual que en la metodología propuesta por Vásquez en los
momentos de la clasificación, codificación y categorización.
Esta etapa será desarrollada en el capítulo 4, la cual presenta los hallazgos encontrados.
4.5. Técnica de interpretación de información
La triangulación es entendida, según Cisterna (2005), como “la acción de reunión y cruce
dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación
por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de

55
Educación familiar en MSPS, MEN, SDIS, ICBF

resultados de la investigación” (p.68). La triangulación fue la técnica aplicada para la
interpretación en esta investigación. Con esta técnica fue posible comparar y cruzar diferentes
puntos de vista frente a un mismo elemento que se pretendió analizar, la voz de los 45
documentos seleccionados, la voz de los autores consultados en el marco conceptual, y las voces
de los investigadores. Lo anterior para dar cuenta de los objetivos del estudio y la pregunta
problematizadora, caracterizando las modalidades de educación familiar presente en dichos
documentos.
El siguiente capítulo presenta los hallazgos del proceso de triangulación como método
de interpretación.
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Capítulo 5
Análisis de datos y hallazgos
En este capítulo se exponen los hallazgos encontrados dentro del proceso de análisis
documental realizado a los 45 documentos seleccionados de las instituciones gubernamentales,
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), Ministerio de Educación Nacional (MEN),
Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF). Se asume que toda modalidad de educación familiar implica un discurso que orienta la
ejecución de acciones en torno al trabajo con familia. De esta premisa se plantean los objetivos
específicos de la investigación: Uno. Identificar las orientaciones en torno a la educación
familiar emitidas por cuatro instituciones gubernamentales colombianas. Dos. Describir
acciones de educación familiar desde las cuatro instituciones gubernamentales colombianas y
Tres. Determinar la función de la escuela en educación familiar a través de documentos
publicados por cuatro instituciones gubernamentales colombianas.
Lo anterior, permite dar respuesta a la pregunta investigativa: ¿Cuáles son las
modalidades de educación familiar en 45 documentos emitidos por cuatro instituciones
gubernamentales de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de
Educación Nacional, Secretaría Distrital de Integración Social e Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar?
La interpretación presentada a continuación se da después de realizar la adaptación de
la metodología destilar la información de Vásquez (2015). A partir de esto, surgieron los tres
criterios derivados de los objetivos específicos: Uno. Orientaciones en torno a la educación
familiar. Dos. Acciones de educación familiar. Tres. Relación de la escuela con educación
familiar. De estos criterios surgen las categorías finales expuestas en el mapa categorial. (Ver
tabla 4.11). Posteriormente se empleó la técnica de triangulación, en los documentos
seleccionados.
Enseguida, se presentan tres hallazgos que conducen a dar respuesta a la pregunta
investigativa y unas reflexiones que plantean la realidad de la educación familiar que se da en
los procesos formativos de la escuela.
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5.1 Orientaciones en torno a la educación familiar
En este criterio las orientaciones son entendidas como aquellas directrices destinadas a la
contribución en el desarrollo integral de la familia y sus miembros. Hallazgo uno. Modalidades
de educación familiar tácitas en los documentos oficiales de las cuatro instituciones
gubernamentales. En los documentos analizados subyacen orientaciones en torno a la
educación familiar de manera implícita en su contenido textual, que presentan una intención de
carácter obligativo y propositivo, sumado a que se concentran en funcionarios públicos de las
áreas de salud, educación y áreas integradas.
5.1.1 Orientaciones según el contenido textual
En esta categoría se identificó el contenido textual en los 13 documentos marco y los
32 de las cuatro instituciones gubernamentales implicadas en este estudio. El contenido textual
es un medio empleado para hacer orientaciones de educación familiar. Se entiende el concepto
como el conjunto de aquellas ideas plasmadas y desarrolladas en los documentos en su forma
escrita. Este contenido marca una intencionalidad por parte del Estado colombiano y las
instituciones gubernamentales. Se encuentra que los documentos analizados tienen un
contenido textual que obliga y que propone.
5.1.1.1 Contenido textual obligativo. Entendido por los investigadores como aquellos
enunciados relacionados con normas legales promulgadas por las instituciones y las familias.
Dentro de este contenido se encuentra la atención integral en la cual se hallaron aspectos
encaminados a la prevención, promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes.
Atención integral. Se concibe como las actividades de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las personas, según la Ley 1751 de 2015
citada por el MSPS (2016, p. 30).
En los textos se identifican los contenidos desde las políticas públicas que hacen
referencia a la atención integral, en dos ejemplos: “…generar esquemas de atención integral
con acompañamiento familiar hasta los 17 años, como vía para garantizar los derechos de
forma continua hasta la adolescencia.” (PO-03. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 2015,
p.272). El segundo ejemplo, “desarrollar y validar una propuesta de atención integral de la
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atención de las violencias en la familia” (L-03 Política Nacional para la Construcción de Paz
y Convivencia Familiar - Haz –Paz, 2005, p. 76). Desde las políticas públicas se hacen evidentes
las directrices del cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes; a su vez, es posible
mostrar la intención del Estado colombiano por garantizar a través de sus leyes el bienestar de
las familias y la erradicación de todo tipo de violencia. Sin embargo, en las instituciones
escolares no se muestra con hechos el acompañamiento a los adolescentes y a sus familias para
garantizar el desarrollo integral de los mismos. Es posible identificar algunas actividades de
prevención en los estudiantes como desnutrición en primera infancia, prevención de embarazo
en adolescentes, pero ningunas actividades con relación al tratamiento y rehabilitación de los
estudiantes y sus familias.
A través de los anteriores textos se establece la intención de protección y atención
integral a la familia por parte del Estado colombiano, lo que se relaciona con el objeto de la
política pública como lo menciona Roth (2002): “Las políticas públicas corresponden a las
acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado colombiano, representado por
el gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como interés público” (p. 60).
Es indiscutible que las políticas públicas son designadas para proteger y salvaguardar los
derechos de los individuos. No obstante, con respecto a las familias es poco o nada conocida
por los docentes, directivos docentes y las mismas familias. Por ese desconocimiento las
familias ignoran tanto los derechos individuales como los colectivos a los cuales son
acreedoras; así como de qué manera cumplir con las funciones y responsabilidades que les
involucra como grupo.
En el contenido de los documentos analizados, se encontró que la atención integral está
focalizada en la prevención, la promoción y la protección.
Atención integral para la prevención. Se define como las directrices centradas en la
reducción de factores de riesgo o control de problemas asociados al bienestar de las familias.
En el contenido textual obligativo enfocado a la prevención, las tendencias de los documentos
de carácter normativo se direccionan hacia temas relacionados a la violencia intrafamiliar y el
maltrato infantil, entendiéndose estos, como toda acción que infiere daño físico, psicológico,
sexual, económico por uno o varios miembros de la familia hacia otros miembros del grupo
familiar.
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Los próximos fragmentos presentan ejemplos de los enunciados en el contenido
relacionados con la prevención de la violencia y la generación de estrategias para la convivencia
familiar, muestra de ello es el siguiente texto: "evaluar, ajustar y fortalecer las acciones de
prevención realizadas por otras entidades en materia de violencia intrafamiliar (…)" (L-03
Política Nacional para la Construcción de Paz y Convivencia Familiar - Haz –Paz, 2005, p. 66).
Así mismo, se presenta como responsabilidad de los padres garantizar los derechos de sus hijos,
como lo muestra este fragmento: “en ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental
puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos”.
(L-05 Ley 1098-Código de Infancia y Adolescencia, 2006, Art. 14). Contrario a lo esperado
con esta ley, en las escuelas se ve que algunos padres ejercen violencia física y psicológica en
sus hijos. Es en este momento, que los docentes y orientadores realizan acciones de educación
familiar, a través de la segunda modalidad educación dirigida a potenciar la vida familiar según
Bernal (2012) además de la activación de rutas de atención y direccionamiento de casos a las
entidades gubernamentales que corresponde; sin embargo, la escuela no es retroalimentada por
dichas entidades y por tanto no se logra determinar si se dio fin a la problemática.
Por otra parte, es visible que desde el contenido de las leyes se plantean estrategias de
prevención y atención:
…su propósito es prevenir y atender la violencia intrafamiliar mediante una estrategia
intersectorial dirigida a apoyar a los individuos, las familias y las comunidades, en el
marco de su misión: transmitir principios y valores de convivencia y dotar a los núcleos
básicos familiares de instrumentos para resolver los conflictos de manera pacífica (L03 Política Nacional para la Construcción de Paz y Convivencia Familiar - Haz –Paz,
2005, p. 9).
Mientras tanto, en el transcurso del año 2017 según Medicina Legal se presenta un
aumento en el porcentaje de víctimas de violencia intrafamiliar, siendo la segunda causa de
asesinato en el caso de las mujeres; según las estadísticas 26.473 casos fueron de conocimiento
de las autoridades y casi 4 de cada 10 fueron víctimas menores de 18 años (niños y/o niñas entre
10 y 14 años) con agresores por parte de sus padres (El Tiempo, 2017).
Lo anterior se constata por Pérez (2012) en el estudio del IDEP4 quien plantea, “una
política pública (…) se circunscribe en las acciones del Estado orientadas a la prevención,

4

IDEP: Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico.
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protección y garantía de los derechos humanos” (p.59). Es decir, la atención integral para la
prevención se evidencia por parte del Estado colombiano a través de sus políticas públicas, con
el propósito de prevenir la violencia intrafamiliar y fomentar la resolución de conflictos de
manera pacífica, con el apoyo de los diferentes sectores oficiales, pero esto se muestra en una
intervención a nivel sancionatorio más que formativo.
Con relación al segundo aspecto de la atención integral, se identifica la intención en el
contenido de los documentos dirigido al mejoramiento de la calidad de vida de las familias a
través de la promoción.
Atención integral para la promoción. Se concibe como aquellos procesos para el
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las familias por parte del Estado colombiano
y de la familia hacia sus miembros.
Las orientaciones que son emitidas por organismos internacionales proporcionan
lineamientos para que el Estado colombiano genere sus políticas públicas y a través de sus
organizaciones gubernamentales se elaboren las estrategias correspondientes. Un ejemplo de
ello es el siguiente fragmento textual:
…el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades… (IN-O2 Declaración Universal de Derechos Humanos, 2008, p. 10)
Desde las leyes colombianas: "establecer estrategias de promoción y sensibilización de
la importancia de la familia para la Sociedad" (L-04 Ley 1361 - Ley de Protección Integral a
la Familia, 2009, Art. 5). El anterior documento muestra como para las leyes colombianas el
objetivo es fortalecer y garantizar el desarrollo integral de las familias, siendo núcleo
fundamental de la sociedad, y enfocándose en el cuidado y la protección de las mismas.
Así mismo, el contenido de los textos analizados muestra un Estado colombiano que
concibe a la familia como sujeto colectivo de derechos, diverso, merecedor de políticas con
justicia y equidad, lo que es objeto de las propuestas por parte del Distrito Capital. A partir de
esto, la necesidad de:
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…garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a
través del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales
hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de
estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social, para la construcción de
una sociedad justa y equitativa. (PO-01 Política Pública para las Familias de Bogotá
2011-2025, 2011, p. 70).
De otro modo, es posible identificar los deberes de la familia con miras a la promoción
de sus integrantes, por ejemplo: “la familia tendrá la obligación de promover la igualdad de
derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes” (L-05
Ley 1098-Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p.43). Desde estos textos se reconoce la
doble vía de las leyes nacionales, las cuales demandan por parte del Estado colombiano
atención, y por parte de las familias asumir un rol como sujeto político; además de la
vinculación a los procesos educativos de los niños, niñas y adolescentes. Esto es confirmado
con el establecimiento del Decreto 1286 de 2005 (a la fecha compilado dentro del Decreto 1075
de 2015):
…el presente decreto tiene por objeto promover y facilitar la participación efectiva de
los padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo de los establecimientos
de educación preescolar, básica y media, oficiales y privados, de acuerdo con los
artículos 67 y 38 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 115 de 1994. (ME02. Decreto 1286, 2005, Art. 1).
A partir de esta directriz relacionada con el involucramiento parental, es necesario
asociar el marco conceptual de la investigación con la primera modalidad de educación familiar,
la cual se desprende desde la vida familiar, según Bernal (2012) donde “sobresale considerar a
la familia como un ámbito en el que se produce educación. La vida misma instruye a las
personas sabiamente y sobre todo cuando están inmersas en un medio vital de relaciones
interpersonales que dejan huella como ocurre en las relaciones familiares” (p. 24).
Por su parte, Aguilar (2002), citando a Durning (1995), también hace una mención de
su primera modalidad como una actividad parental en la cual se denomina “educación familiar
a la acción de criar y educar a un niño o niños, a menudo, realizada por adultos en el seno de
grupos familiares, padres de los niños implicados” (p. 17). Desde estas conceptualizaciones se
evidencia una necesidad por identificar y entender cómo se configuran las prácticas educativas
al interior de las familias para que los profesionales que trabajan con familias puedan realizar
un mejor abordaje de sus problemáticas a partir de las dinámicas propias.
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A esto se añade que la Ley General de Educación contempla 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 (…) educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente
adecuado para su desarrollo integral. (ME-01. Ley 115, 1994, Art.7).
De esta manera se refleja la obligación que tienen las familias en los procesos educativos
de sus hijos para lograr alcanzar un desarrollo integral y la adaptación a la vida social.
Ahora bien, en el siguiente fragmento se explicita como desde la SDIS se pretende:
…potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia en Bogotá,
con especial énfasis en los primeros años de vida, desde un modelo inclusivo y
diferencial de calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, las
experiencias pedagógicas significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, la
promoción de vida y alimentación saludables y la generación de ambientes adecuados,
seguros, sensibles y acogedores. (SD-02 Proyecto 735-Desarrollo Integral de la Primera
Infancia en Bogotá, 2015, p. 10).
De aquí se infiere que el Estado colombiano a nivel distrital ayuda a promover procesos
de atención integral en la primera infancia para apoyar a las familias en el desarrollo de los
primeros años de vida de los niños y las niñas. Vale la pena mencionar en este momento que
pese a la intención de la administración de la Alcaldía Distrital de ese año, en la actualidad
fueron cerrados varios jardines infantiles, la estrategia Respuesta Integral de Orientación
Escolar (RIO), y fue reducido el apoyo psicosocial por parte de salud que hacía puente entre las
instituciones educativas y las familias, lo cual ha ocasionado dificultades a estas últimas en la
capital con relación a la garantía de los derechos de ambientes adecuados y/o seguros y la
reducción de riesgos en los niños y niñas y adolescentes.
En el contenido de los anteriores textos se reflejan las estrategias encaminadas hacia las
familias como sujeto colectivo de derechos y a su vez como corresponsable del bienestar de sus
miembros. Sin embargo, se entrevé que no hay una articulación con otras políticas ni otras
entidades gubernamentales. Mejorar la calidad de vida de las familias no es solo un deber de
las instituciones aquí estudiadas sino es un deber transversal que compete a las familias, al
Estado colombiano y a la sociedad en general.
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En el tercer aspecto de la atención integral se encuentran enunciados relacionados con
la protección, el cuidado y amparo dirigido a la familia y sus miembros.
Atención integral para la protección. Entendida esta como el contenido al interior de
los documentos que estipula el resguardo y la defensa de la familia y sus integrantes.
En el contenido de los documentos internacionales analizados se encuentra al Estado
como garante de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las familias; así mismo
muestra lineamientos para el acompañamiento, la asistencia y la búsqueda del desarrollo
armónico de los grupos familiares, lo cual se constata por medio del siguiente fragmento:
…teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales,
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. (IN-01
Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, p. 1).
Colombia toma estas directrices internacionales y ratifica la prioridad de la protección
y el cuidado de la infancia y la niñez, mencionado por Pérez (2012), quien hace referencia a
una política enfocada a la protección: “las políticas públicas se constituyen en una herramienta
para la realización de los derechos humanos de las personas para las que se diseñan e
implementan” (p. 60). Colombia como un Estado Social de Derecho, con políticas públicas de
inclusión y participación, plantea lineamientos para el desarrollo de la atención integral de la
población colombiana.
El Estado colombiano hace corresponsable a la familia en la protección de los niños
como lo expresa el Código de Infancia y Adolescencia: "la familia, la sociedad y el Estado
tiene la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio de sus derechos" (L-05 Ley 1098-Código de Infancia y Adolescencia,
2006, p.23). Es indudable la necesidad de la vinculación del Estado, la sociedad y la familia
como protagonistas y responsables de la protección de los niños, niñas y adolescentes. De otro
modo, cuando las familias no son garantes de esta protección, se da la tercera modalidad de
educación familiar, “educación para la intervención social de las familias” Bernal, (2012) a
través de instituciones gubernamentales. Para el caso colombiano el ICBF, institución que
realiza el restablecimiento de derechos y asume la protección de niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad.
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Como se ve, también se hace explícito en los documentos la protección dirigida a las
familias con personas en situación de discapacidad y la formación de sus cuidadores, muestra
de ello se observa en el siguiente fragmento:
…acompañamiento a las familias. Las medidas de inclusión de las personas con
discapacidad adoptarán la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad
(RBC) integrando a sus familias y a su comunidad en todos los campos de la actividad
humana, en especial a las familias de bajos recursos, y a las familias de las personas
con mayor riesgo de exclusión por su grado de discapacidad (…). (L-06. Ley Estatutaria
1618. 2013, Art. 8).
Desde este texto es posible identificar orientaciones frente a la educación familiar,
comprendida según Bernal (2012) como “la actividad de diversos profesionales que enseñan a
los miembros de una familia a impulsar su propia vida familiar” (p. 25). Lo anterior, haciendo
énfasis en la integración e igualdad hacia las personas con algún tipo de discapacidad o
dificultad en su desarrollo social.
Por su parte, en los documentos analizados del MSPS, el MEN y la SDIS no se
encontraron fragmentos que hicieran referencia a la protección de las familias y sus integrantes.
Entonces, lo anterior demuestra que para los ministerios y la institución distrital el foco de
atención no es la protección sino la orientación en la prevención y promoción de las familias.
Por el contrario, el ICBF contempla desde su misionalidad la protección de la infancia y
adolescencia en su discurso a nivel organizacional para la atención a las familias y
comunidades, con esto, "lograr el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la
niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, mediante una organización
eficiente y efectiva que aprende (...)" (BF-55 Modelo de aprendizaje familiar y comunitario,
2012, p. 8).
Con lo dicho hasta aquí, es indudable que el Estado colombiano reconoce a la familia
como sujeto colectivo de derechos y agente activo con deberes y obligaciones frente a sus
integrantes. Así mismo, genera políticas públicas en las cuales la familia es el núcleo y soporte
fundamental de la sociedad; sin ir más lejos, concordamos con Pérez (2012), quien menciona
que:
…por política pública se puede entender el conjunto de acciones planeadas, ejecutadas
y evaluadas por actores públicos y privados que, a partir de la lectura, sistematización
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y análisis de demandas sociales, estructuran (…) programas y proyectos que tienen por
finalidad mitigar y erradicar, los problemas a los que la sociedad les confiere el estatus
de problema de interés general. (p. 58).
Es decir, el Estado colombiano a través de las políticas públicas ejecuta una educación
para la familia con estrategias y programas que fortalecen las dinámicas y proporcionan
ambientes armónicos para el pleno desarrollo de los integrantes de las familias colombianas.
Al respecto, Pérez (2004), también afirma que es:
(…) la obligación del Estado de adoptar medidas para que la educación impartida en el
seno de la familia incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función
social y reconozca la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la
educación y al desarrollo de los niños y las niñas. (p. 19).
De esta manera, a través de las instituciones gubernamentales se articula el
acompañamiento a la familia con procesos orientados a desarrollar las capacidades y
proporcionar guías que permitan favorecer el crecimiento y el desarrollo integral del grupo. Sin
embargo, si existen estas orientaciones para beneficiar a las familias colombianas, ¿por qué se
evidencia un incremento en los problemas asociados a la desintegración familiar? Es posible
afirmar que la población colombiana no conoce las políticas públicas y directrices enfocadas
hacia la familia, a su vez hay una ausencia de mediaciones a nivel institucional para que las
propuestas lleguen a quién las necesita.
Se ve ahora que, si se realiza un recorrido a nivel internacional y a nivel latinoamericano,
según Arriagada (2005) es posible visibilizar las legislaciones vigentes en torno a la familia,
además de las acciones e intervenciones las cuales se dan de dos tipos, a nivel económico y
legal. Estas centran su atención en los aspectos legales que regulan a la familia, formas de
constitución, desarrollo, disolución, edad al unirse en pareja, relaciones internas, parentesco y
violencia intrafamiliar. Esta autora toma información de la encuesta realizada por la CEPAL 5
en al año 2000 a los organismos encargados de familia en América Latina. En esta se evidenció
cómo las políticas públicas actuales no tienen en cuenta los cambios en las estructuras
familiares, para así encaminar las acciones gubernamentales a las necesidades de la población.

5

CEPAL: Comisión económica para América Latina y el Caribe

66
Educación familiar en MSPS, MEN, SDIS, ICBF

El Estado colombiano y sus instituciones gubernamentales necesitan reconocer a las familias y
sus transformaciones para hacer políticas ajustadas a las familias.
En América Latina sobresalen problemáticas como la “desintegración familiar, la
violencia intrafamiliar y el desempleo” (Arriagada, 2005, p. 14), aspectos que desencadenan a
su vez una serie de fenómenos sociales en los cuales la familia se encuentra inmersa, motivo
por el cual se presenta la necesidad de la generación de políticas públicas con un carácter
universal, de participación, equidad e integralidad. Esta autora expone cómo desde los años 90
se hace un esfuerzo por la protección de la familia, sin embargo, estas acciones se encaminan
al control y castigo y en menor proporción a la prevención de la violencia por la vía educativa.
En Chile se establece la creación de tribunales de familias; en México se trabaja en la
legislación para que se tenga en cuenta a las familias compuestas y recompuestas; en Costa Rica
se establece la ley sobre paternidad responsable; en Colombia y Nicaragua se desarrollan
programas que posibilitan el trabajo con el ajuste de roles masculinos y la prevención de la
violencia; también son importantes las escuelas de padres que existen en Cuba, el Salvador y
México (Arriagada, 2005 p. 22).
Por lo anterior, es imprescindible el establecimiento de políticas que promuevan el
refuerzo de la familia como agente socializador y sujeto colectivo de derechos, que requieren
de la orientación y apoyo para cumplir su función de proveedoras de seguridad física,
psicológica y afectiva reconociendo sus dinámicas particulares.
Al identificar las orientaciones emitidas por las instituciones gubernamentales en cuanto
a la atención integral, es posible reconocer una tendencia en la segunda modalidad de educación
familiar como práctica social, en términos de Aguilar (2002), la cual “abarca el conjunto de
intervenciones sociales puestas en marcha para preparar, sostener, suplir a los padres en la tarea
educativa con sus hijos” (p.17). Esta modalidad no es explícita en el contenido de los
documentos, sin embargo, los lineamientos direccionan el abordaje de las familias por parte de
los profesionales a nivel de intervención y no profesionales del área pedagógica, con lo cual no
se hace visible la escuela como escenario de construcción de realidades e interacciones
familiares.
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5.1.1.2 Contenido textual propositivo. Para los investigadores este contenido muestra
aquellas propuestas encaminadas a la mejora de las dificultades o problemáticas al interior de
la familia y en relación con los demás sistemas sociales. En las propuestas gubernamentales
plasmadas en los documentos analizados se identificaron aspectos que buscan fortalecer el
desarrollo integral de la familia.
Desarrollo integral. Desde el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 17, que
refiere al derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano se establece una relación
directa de estos con el desarrollo integral. Para esta investigación este desarrollo se concibe
como las formulaciones dirigidas hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las familias,
desde el ámbito social y el ámbito biofísico.
Ámbito social. Hace referencia a los contenidos textuales con proposiciones para las
familias, que busca una relación armónica entre estas y su vinculación a la sociedad con especial
atención en grupos diversos o vulnerables.
Del análisis de los 45 documentos se identifica que el Estado colombiano propone,
"establecer programas dirigidos a permitir el desarrollo armónico de la familia" (L-04 Ley
1361 - Ley de Protección Integral a la Familia, 2009, Art. 5). En coherencia con el propósito de
la ley de protección a la familia, el gobierno local se inscribe a esta intención a través del Plan
de Desarrollo de la siguiente manera:
…el objetivo del plan Distrital de Desarrollo "Bogotá mejor para todos 2016-2020" es
proporcionar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para
alcanzar, la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de la familia y
de la sociedad. (PO-04 Plan de desarrollo económico, social ambiental y de obras
públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 "Bogotá mejor para todos", 2016, Art. 2).
Con lo anterior, es posible afirmar que en las políticas nacionales y distritales se aducen
propuestas dirigidas al fomento del desarrollo de las familias a través del establecimiento de
programas y estrategias. En este sentido es posible percibir como el sistema estatal colombiano
plantea tácticas que pretenden influenciar el funcionamiento de la familia, con el fin de
establecer una relación que potencie el desarrollo de sus integrantes y subsistemas que
determinan las dinámicas sociales.
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Por su parte desde las instituciones gubernamentales, el ICBF propone la creación de
macroprocesos y líneas de atención dirigidas a las familias, como se muestra en este texto:
…el presente modelo de atención promueve también el fortalecimiento del diálogo
intergeneracional y de género para el intercambio de saberes; fortalecimiento de la
identidad étnica y los roles de género en el contexto comunitario; el goce de los
derechos individuales y colectivos en el grupo familiar. (BF-53 Macroprocesos gestión
a la atención de las familias y comunidades. Modalidad Territorios Étnicos con
Bienestar, p. 6).
En el anterior texto, es innegable la visión de la familia como un grupo en constante
cambio y desarrollo permeado por la cultura y la realidad particular de cada comunidad. Esto
se puede respaldar tomando a la familia como un sistema en permanente interacción con el
contexto, es así como desde la teoría ecosistémica de Bronfenbrenner, citado por Rodrigo y
Palacios (2012), es posible ubicar a la familia como un microsistema, que comprende el
conjunto de relaciones entre la persona en desarrollo y el ambiente inmediato en el que se
desenvuelve.
Un primer propósito encontrado en el contenido de los textos en torno al desarrollo
integral es la inclusión. Actualmente existe una amplia normatividad a nivel internacional y
nacional frente al tema con relación a la discapacidad, grupos étnicos y población vulnerable lo
cual se entrevé en el contenido de los textos del MEN. Muestra de lo anterior es el siguiente
fragmento:
…la institución cuenta con indicadores y mecanismos claros de realimentación de las
prácticas educativas, para los procesos de los y las estudiantes, el acompañamiento de
las familias y acudientes y el fortalecimiento del cuerpo docente; teniendo en cuenta
que los ajustes que se realicen en éstas, tienen un impacto importante sobre la
comunidad educativa y de manera especial sobre la población en situación de
vulnerabilidad. (ME-04. Programa de educación inclusiva con calidad “construyendo
capacidad institucional para la atención a la diversidad”. Estrategias para la gestión
directiva y administrativa en instituciones educativas inclusivas con calidad, 2007, p.
21).
Es así como la escuela en este discurso adquiere una responsabilidad que en la práctica
es de difícil cumplimiento por variables que no son ejecutadas, como la adecuación de
infraestructura y la capacitación a los docentes en la atención de grupos con algún tipo de
vulnerabilidad.
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Desde la perspectiva del ICBF se propone un trabajo con población excluida y afectada
por el conflicto armado, un ejemplo de ello es la:
…promoción de la resiliencia familiar en zonas vulnerables del país y el fortalecimiento
del vínculo afectivo desde edades tempranas, incluida la gestación. Dicho proyecto se
desarrolla a través de acciones pedagógicas y metodológicas basadas en lenguajes
expresivos como estrategia de prevención del reclutamiento por parte de grupos
armados ilegales y de la vulneración de los derechos de la primera infancia. (BF-54
Líneas de acción para el trabajo con familia en el ICBF según grupos etarios, 2010, p.
8).
Desde esta institución gubernamental se propone el trabajo con familias a partir de la
resiliencia familiar como forma de minimizar el reclutamiento a grupos armados, teniendo en
cuenta el conflicto que se vivía para el año 2010 en Colombia.
Agregado a lo anterior, el ICBF y la SDIS involucran a la familia como actor principal
en los procesos de formación y de capacitación para el manejo adecuado de la discapacidad al
interior del grupo familiar. El Estado colombiano muestra la preocupación por que las personas
con discapacidad cuenten con un desarrollo integral; esto soportado en un enfoque diferencial
y de equidad a través de programas a nivel nacional como aquellos que proponen:
…identificar oportunidades y potenciar su quehacer a través del fortalecimiento de las
Unidades de Apoyo Familiar propuestas por el ICBF. Reconocer junto a las familias
sus necesidades, sus intereses, la forma de resolver las situaciones cotidianas de la vida
y construir con ellas alternativas de caminos hacia la inclusión y la participación de
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en sus contextos locales. (BF-46
Estrategia UNAFA 1- Contexto, 2010, p. 10)
Y a través de proyectos a nivel distrital se busca:
…avanzar en el cierre de esta brecha de exclusión de la población con discapacidad,
mediante la cualificación de sus servicios y la generación e implementación de nuevas
apuestas, que se sustentan en los derechos de las personas con discapacidad, el
transcurrir vital, el enfoque diferencial y las realidades del territorio. (SD-01 Proyecto
721: Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familias, Cuidadores y Cuidadoras
- Cerrando Brechas, 2015, p.5).
Esto demuestra la intención del gobierno colombiano de vincular a toda la población en
la sociedad de manera activa a pesar de sus diferencias para que cuenten con las garantías para
su pleno desarrollo, viéndose reflejado esto, en el contenido textual propositivo.
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Es oportuno ahora mencionar el segundo propósito encontrado en el contenido de los
textos en torno al desarrollo integral: el formativo, en este se encuentran los enunciados que
plantean propuestas pedagógicas desarrolladas hacia las familias.
Desde los documentos marco se observa en el contenido textual propositivo la
conceptualización de una educación familiar direccionada a las acciones didácticas y
pedagógicas desde las instituciones educativas hacia los padres:
…educación familiar o parental, serían los procesos educativos intencionales dirigidos
a los adultos, con propósitos de aprendizaje, que pueden referirse a diversos ámbitos
(educación, salud, trabajo, etc.) desarrollados por la institución educativa, con o sin la
opinión de los padres, a través de una diversidad de recursos didácticos; desde las
clásicas reuniones o los talleres de padres, hasta la participación en las actividades
educativas. (IN-03 Participación de las familias en la educación infantil
latinoamericana, 2004, p. 29).
Este documento internacional, va en línea con la segunda modalidad de educación
familiar planteada por Bernal, (2012) relacionada con las actividades de profesionales para
potenciar la vida familiar. Los docentes como agentes educativos requieren de la construcción
de un vínculo con la familia siendo el mejor escenario la escuela.
La propuesta internacional también recomienda elementos de apoyo al interior de la
familia y mejora en el ambiente, evidenciado en este texto: “la educación de los niños y la de
sus padres –u otras personas encargadas de ellos– se apoyan mutuamente y esta interacción
debería usarse para crear, para todos, un ambiente de aprendizaje de calidez y vitalidad” (IN03 Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana, 2004, p. 37). En esta
misma línea, Durning (1995), citado por Aguilar (2002) plantea que la educación familiar y su
progresivo auge desde hace veinte años, permite su adscripción como una disciplina de las
Ciencias de la Educación, llevando a un nuevo campo de investigación (p.17). Es así como se
reconoce la importancia de una educación familiar como herramienta para mejorar la calidad
de vida de las familias desde los lineamientos internacionales.
En los documentos institucionales analizados, el gobierno nacional reconoce la
importancia de la familia en el proceso educativo, como se expone a continuación: “la familia
se puede entender como una institución de integración, es la primera unidad de la sociedad
encargada de la educación y formación de los hijos, responsabilidad que no es delegable.”
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(MS-02. Componente Comunitario de la Estrategia AIEPI: Guía para maestros en su escuela,
2010, p.17). Con esto se ratifica a la familia como el primer espacio socializador en el cual se
desarrolla el ser humano a nivel individual, al igual que la importancia de identificar lo que se
hace al interior de la familia, cómo se construyen sus procesos de relación y el reconocimiento
de ella en un entorno educativo
A lo anterior se añade lo encontrado en un texto del MEN que indica:
…los padres de familia no pueden desconocer que son agentes activos y participes en
el proceso evaluativo de sus hijos. Esto significa, ante todo, entender que ellos realizan
actividades formativas en un contexto amplio donde se comparte y se aprecia la vida
día tras día.”. (ME-06. Documento 11. Fundamentaciones y orientaciones para la
implementación del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.” Evaluación del aprendizaje
y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media, 2009, p. 63).
Al mismo tiempo, se muestra dicho interés como lo muestra el apartado que dice: “(…)
promover el involucramiento y compromiso parental con la excelencia educativa y los procesos
escolares.” (ME-17. Convenio de asociación 752 de 2016 suscrito entre el Ministerio De
Educación Nacional y la Corporación Colombiana De Padres y Madres - Red Papaz, 2016, p.1).
Desde esta institución, es posible visibilizar el énfasis en la generación de estrategias donde la
familia participe de los procesos para alcanzar la excelencia educativa, con el fin de mejorar los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Los anteriores elementos reflejan una intervención en la familia, la cual es sustentada
por López Larrosa citado por Bernal, (2012) al mencionar que, “la intervención socioeducativa
en el medio familiar busca incidir en el ámbito familiar para optimizar los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los adultos y niños con respecto a los contextos educativos en los que
participan” (p. 34). Con esto, se puede argumentar que la influencia del sector educativo puede
aportar al mejoramiento de los procesos a nivel familiar, siendo la escuela y las familias agentes
sociales que potencializan el desarrollo de los sujetos.
De igual modo, el ICBF plantea la necesidad de generar modelos de capacitación para
agentes que atiendan o desempeñen procesos educativos con las familias, situación que se
observa en las indicaciones estipuladas así:
…proporcionar la postura paradigmática y epistemológica que los agentes educativos
institucionales, comunitarios y profesionales del Sistema Nacional de Bienestar
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Familiar, que trabajan con familias en procesos de prevención han de usar a la hora
de realizar el acercamiento preventivo o de intervención preventiva. (BF-54 Líneas de
acción para el trabajo con familia en el ICBF según grupos etarios, 2010, p. 6).
En este documento se vislumbra el trabajo interdisciplinar de los agentes educativos
frente al trabajo con familias, sin embargo, podría ser pertinente la extensión de estas
metodologías a los docentes de las instituciones escolares ya que tienen el contacto directo con
los niños, niñas y adolescentes.
Lo que se acaba de exponer, conduce a la identificación general de la intención en el
contenido textual de los documentos analizados a través de lineamientos y propuestas que
buscan mejorar las condiciones de las familias colombianas inscribiéndose en las modalidades
de educación familiar.
El segundo ámbito con relación al desarrollo integral de la familia se muestra en
aspectos vinculados a la salud y abordados por las instituciones gubernamentales a través de
sus textos.
Ámbito biofísico. En este ámbito se reúnen los contenidos que proponen la mejora de las
condiciones físicas, emocionales y de salud de las personas con relación a su grupo familiar.
Se encuentra en el contenido textual de los documentos del MSPS una tendencia hacia
la salud familiar dirigida a:
…trabajar desde un enfoque de atención integral en salud, en pro del fortalecimiento
de la capacidad de las familias y comunidades en torno al conocimiento y promoción
del desarrollo infantil, más aún en aquellos momentos cruciales, en aquellas ventanas
sensibles que exigen una actuación consciente, adecuada y oportuna desde los
acontecimientos y lugares cotidianos. (MS-10 Familia y comunidad en la atención
Integral en salud para la primera infancia, la infancia y la adolescencia, 2014, p. 46).
De igual manera, se encuentran textos dirigidos al fortalecimiento de mujeres gestantes
y primera infancia como lo plantea el próximo fragmento:
…fortalecer la atención integral en Salud de mujeres gestantes, niños y niñas de la
Primera Infancia (…) Disminuir la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable en
las mujeres gestantes, mujeres en puerperio y niños en el departamento durante el
periodo mediante el fortalecimiento de la atención integral para la población del
municipio y/o departamento, con el fin de reducir los indicadores, y/o alto riesgo. (MS-
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15 Atención Integral en Salud de mujeres gestantes, niños y niñas de la primera infancia
con enfoque de curso de vida, 2015, p. 9).
Es así como esta institución favorece procesos de desarrollo integral de la familia,
dándoles un lugar protagónico a través del fortalecimiento de sus actuaciones frente a la salud,
reduciendo los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestas.
En concreto, se evidencia que a través del MSPS se pretende mejorar la calidad de vida
de las familias en cuanto a salud se refiere, entendiendo la educación para la salud, según el
SESCAM6, citado por Rivas, (2012): “como el proceso de comunicación interpersonal dirigido
a proporcionar la información necesaria para un examen crítico de los problemas de la salud
(…)” (p. 194). Ahora bien, desde el contenido de los documentos analizados, no se encuentran
temas relacionados a los problemas asociados a la salud en los adolescentes. Es notable la
ausencia en el contenido de los documentos de temas vinculados al consumo de sustancias
psicoactivas, ideación suicida y el acompañamiento en el duelo, necesarios para el apoyo y la
ayuda a las familias.
Del análisis de los documentos, el contenido textual propositivo se focaliza en el
desarrollo integral de las familias y sus integrantes, teniendo como propósitos claros en el
ámbito social y biofísico la vinculación de grupos diferenciales o vulnerables, la generación de
procesos formativos y la generación propuestas a nivel de salud que posibiliten el mejoramiento
de la calidad de vida de las familias a través de su aplicación y la construcción de redes de
atención.
La segunda categoría correspondiente a las orientaciones en educación familiar hace
referencia a los destinatarios de los documentos analizados.
5.1.2 Orientaciones según los destinatarios. En esta categoría se realiza la clasificación
de los documentos analizados de acuerdo con el público a quienes se dirige.
5.1.2.1 Funcionarios públicos. Se consideran aquellas personas que cumplen funciones
dentro de una institución gubernamental. Según lo encontrado en los documentos, se clasifican
los funcionarios en áreas de salud, de educación y áreas integradas.

6

SESCAM: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
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Área de salud. Se refiere a funcionarios que se relacionan con la prestación de los
servicios en salud, en especial al MSPS.
Desde el MSPS se percibe cómo esta institución plantea las directrices hacia sus
funcionarios a través de guías metodológicas, las cuales presentan los procedimientos para la
atención integral en salud dirigidas a las familias colombianas, como se muestra en el siguiente
texto:
…orientar a los equipos de salud y actores sociales en la construcción y fortalecimiento
de capacidades de las familias y comunidades para apoyar la promoción del desarrollo
integral de los miembros, con especial énfasis en la infancia y la adolescencia desde el
marco de atención primaria en salud. (MS-10 Familia y comunidad en la atención
Integral en salud para la primera infancia, la infancia y la adolescencia, 2014, p. 42),
De la misma manera se muestra el este otro fragmento que reafirma lo dicho:
…está dirigido a los equipos de salud que orientan técnicamente el trabajo en los
territorios, y a los actores sociales e institucionales que trabajan directamente con
familias y comunidades sobre el cuidado y el desarrollo desde la perspectiva de salud
integral" (MS-16 Fortalecimiento de Familias y Comunidades en Cuidado y Desarrollo
Integral con énfasis en la Primera Infancia y la Infancia, 2015, p.4).
La educación familiar en este ámbito se ve reflejada gracias al fortalecimiento de la
atención a nivel de salud de todos los integrantes de la familia a través de la formación y
actualización de los actores sociales que realizan una atención directa a las familias y
comunidades en el territorio colombiano con una perspectiva de salud integral, sustentado en
lo dicho por Rivas, (2012) quien afirma que la atención sanitaria contribuye a la promoción de
un Estado de salud que permite el crecimiento y el desarrollo de las personas (p. 195).
Área de educación. Hace referencia a docentes y directivos docentes que se desempeñan
en el área de la educación preescolar, básica y media, además de los funcionarios de las
Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional.
El MEN promueve la educación familiar a través de una herramienta pedagógica para
los maestros que busca vincular a las familias de una forma activa en los procesos
institucionales, como se cita en el siguiente texto: “la presente cartilla, (…) será una
herramienta para los educadores, que están comprometidos con la formación de la niñez y la
juventud colombiana.” (ME-18. Guía 26: Cartilla para Padres de Familia: ¿Cómo participar en
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los procesos educativos de la escuela?, 2006, p. 8). Esta propuesta va en doble vía, como
herramienta para los docentes y para los padres responsables de la formación de sus hijos. Cosa
distinta es que esta propuesta no es suficientemente conocida y aplicada en los establecimientos
educativos, por ende, es posible afirmar que no hay una materialización de estas iniciativas.
A su vez, los directivos docentes también son involucrados como líderes y facilitadores
de una jornada de reflexión y formación en la que integran a la familia como promotores de la
excelencia en la educación de sus hijos, como se aprecia en el manual para la realización del
Día E de la familia:
…por eso queremos invitarlo a usted, directivo docente, a que unamos esfuerzo, y como
en los Juegos Olímpicos, asuma el liderazgo para orientar a cada uno de los miembros
de su equipo de trabajo para lograr que todos los estudiantes lleguen al podio de la
excelencia educativa.” (ME-16. Manual para rectores. Día E de la Familia, 2016, p. 4).
La intención del MEN es favorecer los procesos de vinculación de las familias a las
instituciones educativas proporcionando guías metodológicas para que los docentes y directivos
docentes las desarrollen en beneficio de la comunidad educativa. No obstante, se encuentran
resistencias por parte de unos y otros, frente a esos espacios reflexivos que consideran
impuestos y contrarios a sus ideales.
Al mismo tiempo, el MSPS propone al docente como protagonista en procesos de
desarrollo integral de los estudiantes y sus familias demostrado en el siguiente fragmento:
…el esfuerzo de los maestros, dentro de su labor cotidiana y de los planes educativos
institucionales, se dirige a lograr los mejores resultados en la formación básica integral
de los escolares con el desarrollo no solo de conocimientos sino a través de la
formación en valores, hábitos saludables y relaciones interpersonales entre ellos, con
sus familias y con la comunidad” (MS-02. Componente Comunitario de la Estrategia
AIEPI: Guía para maestros en su escuela, 2010, p.25).
AIEPI7 es una estrategia de salud focalizada en la atención integrada a las enfermedades
prevalentes de la infancia, que surge como una herramienta adecuada para avanzar en la
respuesta y solución a los problemas de los niños y niñas menores de 5 años. De acuerdo a la
experiencia en instituciones educativas del distrito no se observa una aplicación ni extensión de

7

AIEPI: Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia.
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la misma en los primeros niveles de la básica primaria, donde es aun prevalente la atención para
abordar los problemas de salud de los niños y niñas.
Como profesionales del área de educación somos conscientes de la importancia de la
formación integral de los estudiantes y por ende del papel protagónico del docente, ya que,
como un agente generador de cambios ideológicos y culturales requiere de un saber técnico
para instruir adecuadamente. Lo anterior se soporta en las características de la orientación
familiar según Bernal (2012), que las define como aquellas prácticas dirigidas a la familia que
se desarrollan en la escuela a nivel psicológico, sociológico y educativo a lo largo de las
diferentes etapas de la vida. (pp. 42-47). De allí la importancia de que estos discursos
relacionados al trabajo con familias lleguen a los maestros, y puedan ser utilizados como
herramientas pedagógicas articuladas a las acciones en el aula.
Áreas integradas. Hacen referencia a los funcionarios que realizan intervenciones
interdisciplinarias en la atención a las familias y grupos en el campo psicosocial.
El MSPS genera estrategias de intervención en el que involucra muchos contextos donde
ofrece una cobertura amplia en favor de la primera infancia. La cita a continuación hace parte
de la estrategia AIEPI y se divulga en una de sus guías de la siguiente forma: “las intervenciones
son participativas y aglutinan a todas las instituciones que trabajan en favor de la niñez en el
nivel comunitario, entre ellas los servicios de salud, escuelas, iglesias, municipalidades, grupos
de voluntarios, clubes de madres y ONG.” (MS-01. Guía para la atención y la consejería de la
niñez en la familia, 2010, p.17).
Sumado a lo anterior, la SDIS enfoca sus orientaciones hacia la población vulnerable,
formulando trabajo interdisciplinar a través de intervenciones individuales y grupales
generando corresponsabilidad familiar, visible de este modo:
…este servicio es prestado en Unidades Operativas (modalidad externa), que atienden
las diferentes localidades del Distrito Capital y cuenta con un equipo interdisciplinario
en cada una de ellas, el cual está constituido por profesionales en las áreas de:
Coordinación, Trabajo Social, Psicología, Educación Especial, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiología, Educación Física, Nutrición y auxiliar de enfermería, respondiendo a
estándares de calidad aprobados y en proceso de implementación.” (SD-01 Proyecto
721: Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familias, Cuidadores y Cuidadoras
- Cerrando Brechas, 2015, p.24).
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Se ve en las anteriores citas, como el MSPS y la SDIS propenden por un trabajo
interdisciplinar generando orientaciones para sus funcionarios en beneficio de una atención
integral a las familias.
Por otra parte, el ICBF plantea desde sus documentos la visión integral de la familia
asumida por sus funcionarios como estrategia para un mejor abordaje de las problemáticas
inherentes a las familias colombianas. Los campos de atención y acción de esta institución,
según el marco poblacional, proponen una “construcción de estrategias necesarias,
encaminadas a la transformación de capacidades y habilidades de funcionarios y actores
involucrados en la atención de los niños, las niñas y adolescentes con discapacidad y sus
familias” (BF-46 Estrategia UNAFA 1- Contexto. 2010, p. 10). Es decir, facilita procesos de
capacitación de sus funcionarios para el mejoramiento continuo de los procesos de atención.
Luego de mencionar que los contenidos textuales están dirigidos a los funcionarios
públicos de las cuatro instituciones gubernamentales, es posible determinar la agrupación de
estos, en áreas específicas como la salud, la educación y el área de profesiones integradas; ya
que estos funcionarios tienen contacto directo a nivel de atención, mediación e intervención con
la familia.
En este sentido cabe tomar los aportes de Bernal (2012) para concluir que el contenido
textual del Estado colombiano y de las cuatro instituciones gubernamentales se encuentra
permeado por la educación familiar de manera implícita, de acuerdo con la autora representada
en una de sus modalidades “educación dirigida a potenciar la vida familiar” (p.25) ya que hace
referencia a los procesos que realizan los profesionales en torno al trabajo con familia según su
campo de acción, como los docentes, directivos docentes, psicólogos, trabajadores sociales y
educadores especiales, entre otros.
De la misma manera, es posible afirmar que existen orientaciones encaminadas a la
educación familiar con un enfoque diverso y no existe una única mirada de comprender y asumir
los procesos dirigidos a las familias colombianas.
A manera de conclusión, fue posible identificar dos de las tres modalidades de educación
familiar en el contenido textual de los documentos analizados del corpus que son: educación
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que se desprende de la vida familiar, educación dirigida a potenciar la vida familiar y educación
para la intervención social en las familias, según Bernal (2012, p. 24).
5.2 Acciones de educación familiar
Este criterio se refiere a las acciones de educación familiar, entendidas como las proyecciones
y ejecuciones realizadas en torno a la atención y al desarrollo integral de las familias. Hallazgo
dos. Acciones que materializan la educación familiar en Colombia. Se encontró la
materialización de la educación familiar a través de catorce acciones por parte de las cuatro
instituciones gubernamentales en campos específicos; con el abordaje de temas relacionados a
la maternidad temprana, la discapacidad, la vinculación de los padres en el mejoramiento de la
calidad educativa y la disminución de la violencia intrafamiliar, los cuales no son de
conocimiento de la escuela ni de los docentes. Estas acciones son materializadas en el campo
de la salud, el campo psicosocial y en el campo pedagógico-educativo.
5.2.1 Campos de acción en educación familiar. En esta categoría se clasifican las
acciones encontradas en tres campos de aplicación: salud, psicosocial y pedagógico-educativo.
A continuación, se hace una descripción de los campos de acción encontrados en los 45
documentos del corpus.
5.2.1.1 Acciones en el campo salud. Son entendidas como las acciones de prevención
de factores de riesgo y de promoción de la salud en las familias y sus miembros. Los hallazgos
encontrados en este campo reflejan la materialización de acciones que permiten el crecimiento
y desarrollo tanto físico como psicológico de los niños, niñas y adolescentes que impactan
directamente en el bienestar de las familias. Ahora bien, en este campo se encontraron dos
acciones bajo el direccionamiento del MSPS.
Desde esta institución se busca el fortalecimiento de la familia y la comunidad como
actores determinantes en los procesos de la salud, y de especial importancia para el desarrollo
integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Así pues: "considera importante
también, formar, promover, desarrollar la capacidad de la familia en el “reconocimiento,
promoción y exigibilidad de los derechos”. Esto en cumplimiento de su función educadora y
protectora" (MS-10 Familia y comunidad en la atención Integral en salud para la primera
infancia, la infancia y la adolescencia, 2014, p. 47). Por tanto, se muestra una propuesta de
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trabajo con las familias como primera acción desde esta institución a través del siguiente
fragmento:
… Plan Familiar en el cual, a partir de la valoración inicial, señala potencialidades y
fortalezas de la familia, aspectos a trabajar en procesos de promoción y educación para
la familia, para lograr transformaciones esperadas a través de una construcción
participativa de la misma familia" (MS-16 Fortalecimiento de Familias y Comunidades
en Cuidado y Desarrollo Integral con énfasis en la Primera Infancia y la Infancia, 2015,
p. 23).
En el anterior documento la familia tiene la capacidad de asumir el cuidado integral de
sus miembros y a su vez reconoce la necesidad de formación hacia ella, sin desconocer su
contexto. Desde Bernal (2012) se hace visible al afirmar que “cuando se habla del contexto
social se tratan aspectos que inciden directa e indirectamente en la educación familiar. Los
agentes sociales admiten la necesaria salud de la familia para sostener la salud básica de la
sociedad” (p. 69).
Es así como la familia se considera un sistema que está en constante interacción con su
entorno y otros sistemas. Esta relación incide en el desarrollo de sus habilidades para
desenvolverse en diferentes contextos, por lo cual se hace necesario ejecutar estrategias que
fortalezcan sus dinámicas. Lo anterior sustentado por Bronfenbrenner (1987) en su teoría
ecosistémica en la que el desarrollo humano es el resultado de la interacción del organismo y
el ambiente en el que se desenvuelve. Por esto se hace necesaria la comunicación entre los
diferentes sistemas en pro de la construcción de un ambiente armónico que potencie el
desarrollo de los sujetos a nivel social.
El MSPS presenta estrategias encaminadas a la atención integral en la salud durante
todas las etapas de desarrollo. Se aduce desde el siguiente documento la atención de la familia,
teniendo en cuenta la niñez y a la mujer en gestación como una segunda acción en el campo de
la salud:
…la estrategia de Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia
(AIEPI), es un conjunto integrado de acciones curativas, de prevención y de promoción,
que se brindan tanto en los servicios de salud como en el hogar y la comunidad. En los
servicios de salud para la detección oportuna y el tratamiento eficaz, y en el hogar y
comunidad, para la prevención de enfermedades y la promoción de prácticas
saludables para el cuidado del niño y de la mujer gestante. (MS-01. Guía para la
atención y la consejería de la niñez en la familia, 2010, p.11).
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Esta acción por parte de la institución gubernamental plantea prácticas puntuales para el
mejoramiento de la salud de la niñez centrada en el crecimiento físico y desarrollo mental; la
prevención de enfermedades; el cuidado apropiado en el hogar y la búsqueda de atención
médica, lo cual se sustenta en el objeto de la estrategia. “la estrategia fundamental consiste en
el desarrollo participativo de proyectos en áreas de alto riesgo para apoyar la efectiva
aplicación de las 18 prácticas clave para mejorar la salud de la niñez.” (MS-01. Guía para la
atención y la consejería de la niñez en la familia, 2010, p.17).
En el MSPS, las acciones se centran en la atención integral a la familia, la cual requiere
desarrollar conocimientos para el manejo adecuado y consciente de la salud individual y de su
grupo familiar. Esta institución plantea un trabajo educativo de prevención, promoción y
fortalecimiento del desarrollo infantil, en cabeza de sus padres y/o cuidadores, aludiendo a la
educación que se desprende de la vida familiar como lo menciona Bernal (2012). En esta
modalidad

se

establecen

relaciones,

conocimientos,

hábitos

que

determinan

el

desenvolvimiento en el contexto en el cual se encuentra inmersa la familia. Cabe oponer a esto
que las estrategias no son de conocimiento ni aplicación por parte de las instituciones
educativas, siendo éstas estrategias guía para el asesoramiento de las familias.
5.2.1.2 Acciones en el campo psicosocial. Pertenecen a estas las acciones realizadas por
las instituciones gubernamentales a través de programas y/o proyectos de atención a familias
con algún tipo de vulneración o que pertenezcan a un grupo de enfoque diferencial. En este
campo se describen cuatro acciones.
En los 45 documentos analizados se identificaron acciones dirigidas a personas con
discapacidad y al acompañamiento a sus familias como se describe en la primera acción de la
SDIS se indica:
…intervención individual y grupal, seguimiento y registro del cumplimiento de logros
que permiten que las acciones, estrategias y enfoques se articulen en la intervención
con las familias, los niños, niñas, adolescentes y la comunidad generando
corresponsabilidad familiar y responsabilidad social intra e interinstitucional. (SD-01
Proyecto 721: Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familias, Cuidadores y
Cuidadoras - Cerrando Brechas, 2015, p. 24).
El proyecto 721 busca atender integralmente en los territorios de la ciudad de Bogotá a
las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores y cuidadoras, a través de la
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articulación de actores, servicios y recursos para promover el desarrollo humano y contribuir
con el ejercicio de sus derechos y deberes, con un enfoque diferencial y de corresponsabilidad.
Para el caso de esta institución, la acción focaliza su atención en la articulación de estrategias
de intervención a nivel individual y grupal a las familias que tienen un miembro con algún tipo
de discapacidad.
Es oportuno ahora señalar que el ICBF, como entidad garante de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes también establece a través de su estrategia UNAFA 8 el
acompañamiento a la familia con algún integrante con discapacidad a partir de la vinculación a
su programa Hogar Gestor, con el objeto de “brindar atención y formación integral a las
familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, vinculados a la modalidad de Hogar
Gestor” (BF-49 UNAFA 4 ¿Cómo la implementamos?, 2010, ICBF, 2016). Con este se
pretende la transformación social de las familias con algún miembro en condición de
discapacidad teniendo en cuenta su diversidad a través del intercambio de saberes y el apoyo
de profesionales del área de psicología y fonoaudiología. Vale la pena mencionar que para el
año 2018 las instituciones educativas distritales tienen a cargo la inclusión al sistema escolar de
niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, por tanto, se hace necesario la
articulación con la escuela.
De otro modo, una de las problemáticas que se aborda desde el Estado colombiano por
parte de la SDIS es la violencia intrafamiliar para lo cual se establecen planes a nivel nacional
y distrital diseñados a partir de procesos citados desde sus documentos, así se demuestra en la
tercera acción encontrada en el siguiente plan de atención: "contribuir a la construcción de
relaciones democráticas y libres de violencia en las familias de Bogotá" (SD-08 Plan para la
atención de la violencia intrafamiliar en el Distrito Capital, p.30). Esta acción realiza una
intervención directa a grupos poblacionales en situaciones de pobreza y vulnerabilidad del
Distrito Capital.
De la misma manera, esta institución genera procesos que son llevados a cabo por parte
de profesionales del área de psicología y trabajo social a través de jornadas de sensibilización
y atención evidenciadas así:

8

UNAFA: Unidades de Apoyo y Fortalecimiento Familiar
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…los y las funcionarias referentes de violencia intrafamiliar lideraron la planeación y
ejecución de las actividades alusivas a la Semana del Buen Trato, realizando
actividades con los ciudadanos y ciudadanas en sus territorios, con una metodología
de activa participación de entidades, programas y proyectos, dentro de los cuales se
destaca uno por Localidad de impacto" (SD-09 Proyecto 495: "Familias Positivas: Por
el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora", 2011, p. 164).
La SDIS cuenta con acciones enfocadas hacia los diferentes estadios y condiciones
particulares de vida de los integrantes de las familias, se pueden citar proyectos, dirigidos a la
primera infancia, a madres gestantes, personas con discapacidad, y es a través de la formación
de las familias donde se busca la prevención y promoción de procesos que permitan el
mejoramiento de la calidad de vida de las mismas teniendo en cuenta la situación social y
económica del contexto nacional. Según Bernal (2012) “la educación familiar entra en relación
con el contexto sociocultural porque sus miembros están insertos en un entorno que les influye
y les condiciona” (p. 58). Esto a su vez demuestra la necesidad de la población y en particular
de las familias colombianas de un acompañamiento interinstitucional que le permita
potencializar sus capacidades para su sostenimiento y desarrollo social.
Las anteriores estrategias planteadas por la SDIS y el ICBF centran su atención en la
formación integral de las familias con miembros en situación diferencial, donde se evidencia el
trabajo interdisciplinar en el campo psicosocial.
5.2.1.3 Acciones en el campo pedagógico-educativo. Son entendidas como espacios de
diálogo, didácticas, capacitaciones proyectadas y ejecutadas por parte de las instituciones
gubernamentales en pro de la formación y aprendizaje de las familias. Se hallaron ocho acciones
en educación familiar en este campo.
A partir de la Ley de Protección Integral a la Familia, se reconoce la importancia de la
familia como núcleo de la sociedad y primer espacio de socialización de las personas, por lo
cual establece así la celebración del “Día Nacional de la Familia. Declárase el día 15 de mayo
de cada año, como el Día Nacional de la Familia” (L-04 Ley 1361 - Ley de Protección Integral
a la Familia, 2009, Art. 6), con el fin de fortalecer y dar un espacio de reconocimiento y
participación a las familias colombianas. Está tomada como primera acción en el campo
pedagógico-educativo. También, a través de la Ley 1361 se plantean las disposiciones para la
construcción de la política pública de las familias. Es aquí donde cabe mencionar a Pérez (2012)
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quien considera una política pública de derechos humanos, la cual “se circunscribe en las
acciones del Estado colombiano orientadas a la prevención, protección y garantía de los
derechos humanos” (p.59). Partiendo de una perspectiva de política pública, basada en los
derechos humanos es que el Estado propone el trabajo con y para las familias.
A partir de la anterior disposición planteada en la Ley de Protección integral a la familia,
se describen a continuación las acciones en la atención integral a la infancia y la adolescencia.
Una primera acción por parte de una de las instituciones gubernamentales consiste en:
“concertar las prioridades del territorio relacionadas con la situación, garantía, restitución y
exigibilidad de los derechos a la salud, alimentación y nutrición de las niñas, niños, y
adolescentes” (MS-09 Guía metodológica para los encuentros participativos de concertación
de prioridades entre actores institucionales y comunitarios sobre la situación de los derechos a
la salud alimentación y nutrición de niños, niñas y adolescentes y de identificación de
alternativas de respuesta para la atención integral en salud a infancia y adolescencia, 2014, p.5).
Esta acción se desarrolla a través de dos jornadas con la realización de talleres y del diálogo de
saberes, concertando mecanismos de asistencia, cooperación y acompañamiento técnico a los
actores en salud.
Además, en esta institución se identifica claramente la importancia de que:
…los gestores sociales y de salud trabajen conjuntamente en el desarrollo de la
metodología partiendo de aspectos relacionados con la comprensión del desarrollo
evolutivo de los NNA de acuerdo a los grupos de edad definidos, capacidad de escucha
y generación de ambientes propicios para una participación activa y libre. (MS-11 Guía
metodológica para desarrollar encuentros participativos con familia y comunidad, 2014,
p. 14).
Esta institución desde su objeto de trabajo integral propone un abordaje de la salud en
las diferentes etapas evolutivas del ser humano y en el cual vincula a la familia y padres en los
procesos de formación, como lo sostiene Rodrigo y Palacios (1989), “La familia es un contexto
de desarrollo y socialización, pero desde la perspectiva de los padres, es un contexto de
desarrollo y de realización personal ligado a la adultez humana y a las etapas posteriores de la
vida”. (p. 34).
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Algo semejante ocurre con el MEN en su intención de vincular la familia a los procesos
educativos de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Aquí se reconoce una segunda acción a
nivel de las instituciones gubernamentales en al campo pedagógico-educativo:
…realizar una jornada de trabajo de sensibilización y reflexión nacional con familias
acerca de los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE, y las
herramientas y estrategias para contribuir al Ambiente escolar y establecer los
compromisos de padres y acudientes para construir la Ruta hacia la Excelencia
Educativa. (ME-16. Manual para rectores. Día E de la Familia, 2016, p.6).
Esta acción se lleva a cabo en las instituciones educativas públicas y privadas del
territorio colombiano desde el año 2015. Se busca que las familias sean sujetos activos del
mejoramiento de la calidad de la educación. Sin embargo, en estas jornadas reflexivas la
participación de los padres no es la esperada por las instituciones educativas; adicional a esto,
en ocasiones no se hace uso de los materiales pedagógicos enviados por la institución
gubernamental encargada.
Es significativo destacar que este tipo de iniciativas gubernamentales se encuentran en
línea con en el panorama internacional como lo menciona la UNICEF (2009), que propone:
“crear espacios de diálogo, aprendizaje y acuerdos que permitan que, en conjunto y de manera
complementaria, ambas instituciones, familia y escuela, vayan generando criterios de acción
que aporten al proceso formativo de sus hijos” (p, 10); es así como a través de acciones y
herramientas como el manual dirigido a los maestros se estimula el fortalecimiento de la
relación familia-escuela.
Como tercera acción en el campo pedagógico-educativo, el MEN plantea en uno de sus
documentos:
…consolidar una red de padres y madres de familia con el grupo focalizado de
establecimientos educativos que hacen parte de la estrategia pioneros, implementando
actividades para promover el involucramiento y compromiso parental con la excelencia
educativa y los procesos escolares. (ME-17. Convenio de asociación 752 de 2016
suscrito entre el Ministerio De Educación Nacional y la Corporación Colombiana De
Padres y Madres - Red Papaz, 2016, p.2).
Con el presente convenio, Red Papaz y el MEN buscan ser un mediador para asegurar
una alianza entre el Estado colombiano, los establecimientos educativos y las familias que
faciliten el desarrollo integral de la niñez y los jóvenes.
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Ahora bien, como cuarta acción, en la SDIS se encontró en el contenido de los textos,
la siguiente:
…encuentros pedagógicos domiciliarios y grupales con estrategias pedagógicas
acordes a las características de las familias y sus intereses, (…) mediante acciones que
garanticen el cuidado calificado, las experiencias pedagógicas significativas, el
disfrute del arte, la cultura, el juego, la promoción de vida y alimentación saludables y
la generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles y acogedores. (p.p. 10-12).
(SD-02 Proyecto 735-Desarrollo Integral de la Primera Infancia en Bogotá, 2015, p. 12).
Este proyecto busca avanzar en la garantía del desarrollo integral de la primera infancia,
y hacer real sus derechos al desarrollo, la protección, la participación y la existencia, en el marco
de la atención integral de aquella. Esta institución hace el trabajo pedagógico directamente con
las familias en sus hogares, esto hace que las experiencias sean significativas y que potencien
la vida familiar.
En el ICBF se hallaron acciones concretas frente al proceso pedagógico con las familias
y comunidades enfocadas a generar nuevos aprendizajes. Como quinta acción pedagógicaeducativa se encuentra:
…creación de líneas de acción para el trabajo con familias en el ICBF según grupos
etarios, generación del proyecto pedagógico educativo comunitario, observatorio para
la infancia y la familia. Sentidos y horizontes, plan estratégico de familias y
comunidades" (BF-55 Modelo de aprendizaje familiar y comunitario, 2012, pp. 53-54).
Esta institución por ser la organización que direcciona la atención a las familias en el
país, genera un modelo de atención y macroprocesos con el objeto de fortalecer su integración
y su desarrollo armónico como grupo base de la sociedad. Vale la pena resaltar que el ICBF es
la única institución estatal que cuenta con un modelo pedagógico de atención a las familias.
Por parte de esta misma institución, como sexta acción se encuentra:
…la elaboración de proyectos con el acompañamiento y asistencia del ICBF, de
construcción colectiva con la población" (p. 35) a través de recursos como “Guías de
aprendizaje en familias, apoyo y fortalecimiento cultural, apoyo y fortalecimiento socio
organizativo, apoyo autosuficiencia alimentaria, producción para el autoconsumo.
(BF- 53 Macroprocesos gestión a la atención de las familias y comunidades. Modalidad
Territorios Étnicos con Bienestar, 2016, pp. 37-39).
Esta acción del ICBF se focaliza en el estudio de la familia en su entorno, la preparación
de los grupos familiares a nivel cultural y la autoformación para que logren ser autosuficientes
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y generadores de cambio. Es desde su línea de familias y comunidades donde se plantea apoyar
la articulación e implementación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las
familias en el ámbito nacional y territorial, promover la inclusión y atención de familias en las
diferentes áreas misionales, programas y servicios institucionales, así como en los distintos
ámbitos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, e implementar estrategias de información,
educación y comunicación para la promoción del desarrollo familiar y la prevención de la
violencia intrafamiliar. Así las cosas, se realizan “cuatro tipos de intervenciones: Acciones de
aprendizaje- educación; Acciones de facilitación; Acciones de apoyo terapéutico, dirigidas a
hacer mitigación; Acciones en red; y dos componentes, funcionamiento familiar e integración
social" (BF- 45 Macroproceso Modalidad Familias con Bienestar, 2008, p. 31).
Sumado a lo ya dicho, se encuentra como séptima acción el diseño de la siguiente
herramienta pedagógica:
…el Rotafolio es una herramienta práctica que permite que el agente socializador
propicie una reflexión grupal para que de manera participativa se desarrollen
conversatorios frente a un tema específico permitiendo una construcción colectiva de
saberes y explorando posibles alternativas para promover y fortalecer particularmente
en este caso, el ejercicio de la maternidad y paternidad responsable. (BF-61 La
maternidad y la paternidad responsables son un compromiso de vida, 2008, p.1).
Es una herramienta práctica porque permite una reflexión grupal a través de
conversatorios en torno al ejercicio de la maternidad y la paternidad responsable, está diseñado
pedagógicamente en un enfoque del diálogo de saberes que permite compartir las experiencias
de vida.
Como octava acción dentro del campo pedagógico educativo, esta institución también
realiza…
…una estrategia metodológica para adelantar actividades pedagógicas, orientadas al
trabajo con comunidad, (talleres), que promuevan la disminución de la violencia, este
material busca contribuir a la reflexión sobre la construcción de identidades de género,
las justificaciones y validaciones del uso de la violencia como forma de relación con
otros. (BF-58 Familias que se a(r)man, 2015, p. 1).
La metodología para el aprendizaje y reflexión de las familias se sustenta desde los
campos de acción de la institución, como se menciona en este apartado: "cada cartilla permite
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el crecimiento personal y la valoración de la familia como núcleo fundamental para el
desarrollo de los niños y niñas" (BF-58 Familias que se a(r)man, 2015, p. 8).
Como investigadores y profesionales del área de la educación se reconoce la importancia
de ampliar las posibilidades de trabajo con las familias desde la escuela, lo que permite el uso
de las acciones encontradas en los 45 documentos analizados, encaminadas al fortalecimiento
de la familia y plantear interrogantes acerca del por qué si existen acciones, algunas de estas no
son conocidas ni ejecutadas en los establecimientos educativos, que son escenario de reunión
de múltiples problemáticas con la niñez, la adolescencia y las familias.
Dentro de los hallazgos se muestra la importancia asignada a la familia desde el Estado
colombiano y sus instituciones gubernamentales que reconocen la relevancia de su vinculación
como agente activo de la sociedad, la cual es acreedora de derechos y de protección. En los
documentos analizados se encontró como foco de atención a la primera infancia y a grupos
vulnerables, en temas relacionados con salud y discapacidad, con planes o estrategias dirigidas
a la vinculación de estas poblaciones a la sociedad. Sin embargo, es importante mencionar que
no se hallaron temas afines a las problemáticas a las cuales se encuentran expuestas las familias
con adolescentes como el consumo de SPA y el suicidio, entre otros.
También es innegable la visión de la familia como un grupo en constante cambio y
desarrollo permeado por la cultura y la realidad particular de cada comunidad. Esto se puede
respaldar conceptualizando la familia y las necesidades de la misma, desde la teoría
ecosistémica de Bronfenbrenner, citado por Rodrigo y Palacios (2012) en la que es posible
ubicar a la familia como un microsistema, que comprende el conjunto de relaciones entre la
persona en desarrollo y el ambiente inmediato en el que se desenvuelve. Así mismo, se coincide
con, De la Fuente Linares (2012), quien afirma:
…la familia es un grupo social, que es la célula de toda sociedad, que es un grupo
natural, que es un grupo primario, se le debe regular como tal, como grupo, atendiendo
al interés superior de la familia constituida por todos sus elementos, no podemos
enfrentar los intereses de cada uno: del niño, la niña, el adolescente, el joven, el de la
tercera edad, la mujer como si fueran individualidades, tenemos que compatibilizar los
intereses de todos para poder lograr el interés de la unidad del todo (...). (p, 63).
Con lo anterior, se hace evidente la importancia que tiene cada uno de los miembros de
la familia en la educación familiar, y se puede visibilizar por medio de las acciones en los tres
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campos: la salud, el psicosocial y el pedagógico-educativo de cómo el Estado colombiano a
través de sus instituciones gubernamentales se preocupa por cumplir con los lineamientos de
las políticas públicas en beneficio de las familias. (Ver tabla 5.1)
Tabla 5.1
Acciones en educación familiar halladas en los documentos analizados
Acción
MS-16. Programa de atención integral a la primera
infancia enfocados a la promoción y educación de la
familia.
MS-01. Servicios de salud para la primera infancia en
promoción de prácticas saludables
SD-01. Intervención con las familias con un miembro
con discapacidad.
BF-49 Atención y formación a familias con personas
con discapacidad a través del hogar gestor.
SD-08. Intervención con grupos en situación de
vulnerabilidad.
SD-09. Ejecución de la semana del buen trato.

Campo

Salud

Promoción y educación
familiar
Mujer, gestación y niñez

Discapacidad
Psicosocial
Violencia intrafamiliar
Derechos a la salud
alimentación y nutrición de
niños, niñas y adolescentes

MS-09. Atención integral de la salud para la infancia y
la adolescencia a nivel de nutrición.
ME-16. Jornada de reflexión y sensibilización con la
familia. Día E de la Familia
ME-17. Consolidar una red para la promoción del
involucramiento parental. RedPapaz
SD-02. Realización de encuentros pedagógicos
domiciliarios para la promoción de la vida y la
alimentación saludable.
BF-55. Ejecución del proyecto pedagógico comunitario
y el observatorio para la familia y la infancia.
BF-53. Acompañamiento y asistencia a grupos étnicos.
BF-61 Aplicación de la herramienta pedagógica para el
trabajo de la maternidad y la paternidad responsable.
BF-58 Realización de talleres que promuevan la
disminución de violencia.

Tema

Vinculación familias al
mejoramiento de la calidad
educativa
Pedagógicoeducativo

Primera infancia

Fortalecimiento familiar
La maternidad y paternidad
temprana
Identidades de género menos
violentas

Fuente: Elaboración propia
Las acciones halladas en los documentos analizados son parte de la materialización de
las políticas públicas en pro del fortalecimiento a las familias. Sin embargo, se requieren de
mediaciones para que éstas puedan ser utilizadas por parte de la escuela.
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5.3 Relación de la escuela con educación familiar
Este criterio se entiende como aquellas interacciones de carácter pedagógico que se generan en
la escuela con la familia, para fomentar el desarrollo de la misma. Hallazgo tres. Escuela como
escenario de demanda en la formación familiar. Se estableció que, a través de las funciones
asignadas por parte de dos de las instituciones gubernamentales, la escuela es un escenario de
demanda de la cual se requiere la ejecución de actividades de formación familiar.
Para esta investigación la escuela es entendida desde Meza y Páez (2016), en el
macroproyecto “Familia y desarrollo humano”, como “(...) una institución física y simbólica
que ayuda a preparar a los niños para la vida adulta pero también, y especialmente, que les
prodiga la seguridad y los mecanismos necesarios para comprender las ambigüedades, las
polifonías, las diversidades y las diferencias de los seres humanos en el mundo, así como la
necesidad de una vida que procure el bien propio y de la comunidad” (p. 19). Lo anterior permite
evidenciar el papel de la escuela en el desarrollo humano de los niños, niñas y jóvenes, por
ende, la importancia de la vinculación de la familia a los procesos formativos y actividades de
la escuela.
En cuanto a la relación escuela-familia, Martínez González (1992), citado por Aguilar
(2002) indica que “la participación de los padres en el centro escolar se ha revelado en diversos
países como un elemento importante de acercamiento y entendimiento entre padres y profesores
y como una forma de enriquecer y facilitar el proceso de aprendizaje de los hijos, al aunar estas
dos instancias sus esfuerzos educativos para la consecución de una meta común: la formación
integral del alumno” (p. 112). Teniendo en cuenta que desde el discurso y los planteamientos
educativos se considera fundamental la alianza entre escuela y familia, se hace necesario que
se generen espacios de vinculación y de formación de los agentes educativos para el manejo de
temas sociales y el abordaje de las problemáticas familiares.
Como profesionales del área de la educación, se hace importante reconocer la necesidad
del trabajo conjunto entre escuela y familia, para el mejoramiento de la calidad de vida a través
de un enfoque de educación familiar, tal como lo propone la UNICEF (2009): “tanto la familia
como la escuela tienen expectativas respecto al rol que cada una debe cumplir en el proceso
formativo de los niños, niñas y adolescentes (…). En ambos casos, cumplir con las expectativas
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requiere de un trabajo que permita ir construyendo acuerdos, generando alianzas y definiendo
en conjunto los caminos posibles para apoyar de manera efectiva el desarrollo integral de los y
las estudiantes” (p, 13).
5.3.1 Funciones de la escuela en educación familiar. Esta categoría es entendida como
aquellos requerimientos por parte del Estado colombiano y de las instituciones gubernamentales
desde la escuela para y con las familias.
Es importante mostrar que la educación familiar desde la escuela es una apuesta que se
está gestando en países de Latinoamérica, como se muestra en el documento Participación de
las familias en la educación infantil latinoamericana, que tiene por objeto:
…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" (IN-03 Participación
de las familias en la educación infantil latinoamericana, 2004, p.42).
A nivel internacional es reconocida la educación familiar como un componente
importante en las dinámicas escolares donde es relevante la participación de los padres en los
procesos educativos de los niños ejerciendo un rol activo.
5.3.1.1 Escuela como escenario de demanda en la formación familiar. Hace referencia
a la escuela como receptora de requerimientos para el abordaje y vinculación de la familia en
procesos formativos.
Para el caso de Colombia, desde el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de
2006), se establece las obligaciones de las instituciones educativas, en el artículo 42, la
prestación de un servicio de calidad, pertinencia e inclusión; el artículo 43, las obligaciones
éticas que dan cuenta de un ambiente de respeto y protección de los estudiantes; el artículo 44,
obligaciones complementarias sobre la corresponsabilidad y articulación que deben tener las
instituciones educativas con otras entidades del Estado colombiano.
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A continuación, se hace referencia a los ítems que presentan una relación con la familia:
“abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso
educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa”, a su
vez contempla: “respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas
culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la
comunidad educativa para tal fin”. Por último, esta ley le asigna la función a la escuela de
“orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la
vida en pareja” (L-05. Ley 1098-Código de Infancia y Adolescencia. Art 44). Desde esta ley
se propone a la escuela como un espacio de formación no solo a nivel académico sino en las
diferentes dimensiones del ser humano, lo cual incluye el grupo más próximo a los niños que
es la familia y el trabajo conjunto de las partes.
Ahora bien, por parte de las instituciones gubernamentales, el MSPS con la estrategia
AIEPI demanda desde la escuela…
…un trabajo conjunto con los alumnos y alumnas: para mejorar sus prácticas
individuales de salud, pero también organizando actividades en las que ellos puedan
desempeñarse como excelentes promotores y vigías de salud con sus compañeros de
clase, sus hermanos menores y, por qué no, con sus padres. (MS-02. Componente
Comunitario de la Estrategia AIEPI: Guía para maestros en su escuela, 2010, p.25).
Del mismo modo, esta estrategia plantea el trabajo:
…con los padres y madres de familia: en las reuniones de padres de familia en la
escuela. Para tratar el tema de la salud de los niños que preocupa, convoca y motiva
más que otros temas a las familias es importante usar una metodología basada en las
experiencias de los padres y que comprometa a la acción. El mismo método puede servir
en reuniones personales o en familias. (MS-02. Componente Comunitario de la
Estrategia AIEPI: Guía para maestros en su escuela, 2010, p.25).
Esto requiere que la escuela aplique metodologías específicas para el trabajo con
estudiantes y padres de familia para mejorar la calidad de la salud de la infancia.
Esa institución demanda que los maestros sean promotores de salud en primera infancia
y que se extienda a los padres de familia, sin embargo, en la aplicación de dicha estrategia no
hay la capacitación pertinente para los maestros ni los espacios para generar esos encuentros
con las familias.
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Ahora bien, desde el MEN, la escuela es considerada como:
…un escenario posible para que los padres o responsables de los niños se apoyen en
ella para “aprender” a ser padres. La escuela juega un papel fundamental en la
formación de la niñez y la juventud como sujetos activos de derechos. Por eso es
importante que todos conozcamos y garanticemos el ejercicio de los derechos de los
niños. (ME- 18. Guía 26: Cartilla para Padres de Familia: ¿Cómo participar en los
procesos educativos de la escuela? p.19).
Lo anterior, se sustenta con lo propuesto por Aguilar (2002) en referencia a la relación
de escuela y familia, ya que afirma: “una primera parcelación de intervención es favorecer las
relaciones de cooperación entre docentes y padres de alumnos puesto que criar a un hijo es:
Asegurar su protección, favorecer su desarrollo emocional, su aprendizaje, su descubrimiento
del entorno, prepararle para su integración social, etc. Estos objetivos de desarrollo no se logran
solo en el hogar, sino con la participación en el proceso de otros agentes sociales, como los
maestros cuando se escolariza un niño” (p. 78). Se comprueba de este modo que la escuela debe
ser un escenario que ayude a formar a los padres de familia en la construcción de mejores
ciudadanos refiriéndose a la educación de sus hijos.
Así mismo, el MEN solicita a las instituciones educativas que:
…se deben convertir en el espacio natural donde los padres o personas responsables de
los niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación integral de éstos,
encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como
padres y la manera como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la
medida que establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y
construcción de valores con directivos, docentes, con otros padres de familia y en
general, con toda la comunidad educativa en beneficio de los niños. (ME-18. Guía 26:
Cartilla para Padres de Familia: ¿Cómo participar en los procesos educativos de la
escuela?, 2006, p.8).
Se reconoce la importancia de la relación familia y escuela en los procesos formativos
de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, se demanda a la escuela como un lugar de
generación de espacios de reflexión con los padres. No obstante, en la práctica es una función
de difícil cumplimiento como lo menciona Páez (2015) cuando hace referencia a una realidad
que complejiza la alianza escuela–familia: “padres y madres laboran todo el día, y en sus lugares
de trabajo no les otorgan permisos para asistir de modo más regular a la escuela” (p. 176).
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Otra de las funciones requeridas por el MEN a las instituciones educativas son las
“escuelas de padres”, definida en uno de los documentos de la siguiente manera:
…nos acercamos a la idea de que se constituye en un espacio de diálogo, discusión e
intercambio de experiencias que, a través de un análisis guiado, permiten a los padres
y madres apropiarse de herramientas para afrontar los retos de la paternidad o adulto
significativo. Este enfoque es empleado por Anderson (1999) quien señala que "las
escuelas de madres, padres o adulto significativo ofrecen a los y las participantes un
espacio educativo de reflexión e intercambio de experiencias familiares. (ME-03
Programa de educación inclusiva con calidad “construyendo capacidad institucional
para la atención a la diversidad”. Estrategias de apoyo a la gestión de la comunidad con
enfoque inclusivo, 2007, p. 12).
La realización de las “escuelas de padres” se sustenta con las funciones asignadas al
docente orientador de las instituciones educativas.
A su vez, el MEN solicita a los directivos docentes incluir jornadas reflexivas como el
“Día E de la familia” y de esta forma, no desconocer que la familia es parte activa en el
mejoramiento de la calidad educativa y corresponsable en el objetivo de llegar a la excelencia,
por eso el diseño de esta jornada busca:
…propiciar espacios de reflexión con las familias alrededor de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes. Analizar con las familias el Índice Sintético de Calidad
Educativa – ISCE, herramienta que permite el análisis de la calidad educativa en el
colegio. Revisar con las familias el acuerdo por la excelencia fijado durante el Día E
2016 con las metas y compromisos para alcanzar la excelencia educativa y estrategias
de su rol dentro del ambiente escolar. Fijar compromisos para el mejoramiento de los
resultados de aprendizaje de los estudiantes y que todas las familias hagan parte del
equipo por la excelencia educativa.” (ME-16. Manual para rectores. Día E de la
Familia, 2016, p.6).
Vale la pena mencionar que esta estrategia inició en el año 2015 y a 2017 se continúa
realizando de acuerdo con la Resolución No. 01522 de 2017, por la cual se fija la fecha para la
realización del Día de la Excelencia Educativa en el año 2017.
Lo anterior evidencia la demanda que se le hace a la escuela como mediador y agente
más cercano a la familia. La escuela como institución que acoge a niños, niñas y jóvenes de
todas las regiones, es un espacio y escenario de encuentro con el otro. No solo los niños son
protagonistas, sino sus redes de apoyo más cercanas.
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A esto se añade la necesidad de capacitación constante para los docentes en temas
relacionados con la comunicación y su función en cuanto a la generación y desarrollo de
proyectos de educación familiar desde la escuela. Se reconoce que el diálogo entre familia y
escuela es difícil, como menciona Pourtois et Desmet (1992) citados por Aguilar (2002) donde
las generaciones de padres se han caracterizado por la falta de apoyo a los docentes (p.114).
Ahora bien, se hace necesario el trabajo en la escuela, incorporando la educación
familiar, para ello es importante que los docentes cuenten con herramientas para el abordaje de
las familias en temas relacionados a la crianza, los valores y la convivencia, sin desconocer su
transformación social, sus nuevas estructuras y considerando nuevos medios de comunicación
con las mismas.
Finalmente, desde los documentos institucionales analizados y teniendo en cuenta la
especialización de cada una de las instituciones gubernamentales se hace evidente que cada una
de ellas realiza estrategias dirigidas a la familia, sin embargo, es la ausencia de funciones
propuestas para la escuela lo que se observa en dos de las instituciones, el ICBF y la SDIS.
Dentro de los textos analizados del ICBF, no se encuentra la vinculación de la escuela
como escenario para realizar un apoyo educativo posibilitando el uso de las herramientas
pedagógicas en torno a la educación familiar con las cuales cuenta el instituto. Es importante
reconocer que, aunque no se encontró en los documentos analizados, las instituciones
educativas tienen un contacto con el ICBF, en el cual se hace el reporte y denuncia de los casos
de niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de vulneración de sus derechos y
necesitan protección y reparación de los mismos.
Para finalizar, con los hallazgos encontrados en torno a las orientaciones y acciones de
educación familiar fue posible la caracterización de las modalidades planteadas por las autoras
Bernal (2012) y Aguilar (2002). A continuación, se presentan algunos fragmentos que
ejemplifican las tendencias encontradas en relación con dichas modalidades (Ver tabla 5.2).
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Tabla 5.2.
Modalidades de educación familiar identificadas.
Bernal, (2012)

Aguilar (2002)

Fragmentos que muestran las modalidades de educación familiar
En el documento marco, Ley 1098 de 2006, se plantea:
“La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la
solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes” (L-05 Ley 1098Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p.43).

Educación que
se desprende
desde la vida
familiar

La educación
familiar como
actividad
parental

Esta misma modalidad se ve reflejada en documentos institucionales del MSPS y del
MEN, como se muestra en los siguientes fragmentos:
"Considera importante también, formar, promover, desarrollar la capacidad de la
familia en el “reconocimiento, promoción y exigibilidad de los derechos”. Esto en
cumplimiento de su función educadora y protectora" (MS-10 Familia y comunidad
en la atención Integral en salud para la primera infancia, la infancia y la adolescencia,
2014, p. 47).
En la mayoría de los documentos institucionales subyace la segunda modalidad. A
continuación, se muestra un ejemplo en cada institución gubernamental:
“La estrategia fundamental consiste en el desarrollo participativo de proyectos en
áreas de alto riesgo para apoyar la efectiva aplicación de las 18 prácticas clave
para mejorar la salud de la niñez.” (MS-01. Guía para la atención y la consejería de
la niñez en la familia, 2010, p.17).

Educación
dirigida a
potenciar la
vida familiar

“Consolidar una red de padres y madres de familia con el grupo focalizado de
establecimientos educativos que hacen parte de la estrategia pioneros,
implementando actividades para promover el involucramiento y compromiso
parental con la excelencia educativa y los procesos escolares. (ME-17. Convenio
de asociación 752 de 2016 suscrito entre el Ministerio De Educación Nacional y la
Corporación Colombiana De Padres y Madres - Red Papaz, 2016, p.2).
La educación
familiar como
práctica social

"Los y las funcionarias referentes de violencia intrafamiliar lideraron la planeación
y ejecución de las actividades alusivas a la Semana del Buen Trato, realizando
actividades con los ciudadanos y ciudadanas en sus territorios, con una metodología
de activa participación de entidades, programas y proyectos, dentro de los cuales
se destaca uno por Localidad de impacto" (SD-09 Proyecto 495: "Familias
Positivas: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora",
2011, p. 164).
“Brindar atención y formación integral a las familias de niños, niñas y adolescentes
con discapacidad, vinculados a la modalidad de Hogar Gestor” (BF-49 UNAFA 4
¿Cómo la implementamos?, 2010, ICBF, 2016).

Educación para
la intervención
social en las
familias

Dentro del corpus de la investigación no hay ningún documento que haga referencia
al mismo. Sin embargo, el ICBF realiza este tipo de intervención a través de la
protección y restablecimiento de los derechos de los menores vulnerados.

Fuente: Elaboración propia
5.4 Reflexiones frente a los resultados. Desde la experiencia como profesionales de la
educación fue posible reflexionar acerca de la mínima vinculación de los docentes y la escuela
en la construcción de procesos de educación familiar. La escuela es el lugar en el cual
confluyen múltiples situaciones que involucran al grupo familiar. Es evidente que el docente en
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su función orientadora no participa de manera activa en la construcción de procesos formativos
dirigidos hacia las familias desconociendo la experticia de los docentes en el trabajo realizado
con las mismas y, por el contrario, sí es obligatorio que ejecute acciones propuestas por otras
instancias. Si el maestro realiza funciones acordes al estatuto docente el cual plantea que,
“además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no
lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los
padres de familia de los educandos (…)” (Decreto 1278 de 2002, Art. 4), entonces ¿por qué el
docente no es tenido en cuenta al momento de generar lineamientos y acciones encaminadas al
fortalecimiento de la educación familiar?
Es así como la escuela, el Estado y la familia representan los microsistemas en el modelo
ecológico planteado por Bronfenbrenner. Las relaciones entre estos microsistemas no deberían
ser unidireccionales y de carácter impositivo sino de manera participativa y colaborativa en pro
de la construcción de una educación familiar acorde a las necesidades de las familias
colombianas.
En los documentos revisados a nivel institucional, se observa que en la autoría y
construcción de los mismos no hay participación de los docentes ni de la escuela. No obstante,
para el año 2016 en la planeación del Día E y Día E de la familia 2017, se contó con la
colaboración de colegios públicos y privados a nivel nacional a partir de una convocatoria
liderada por el MEN. De esta resulta como ganador el Centro de Comercio de Piedecuesta
(Santander) apoyando la construcción de la estrategia para su aplicación a nivel nacional.
Otro aspecto importante que se constituye como una reflexión, luego de encontrar que
sí existen medios que trabajan la educación familiar, es la ausencia marcada en las
mediaciones para la apropiación de las políticas y la ejecución de acciones dirigidas a las
familias por parte del sector educativo. Es evidente una carencia de estrategias que permitan
la apropiación de los lineamientos y acciones por parte de sus destinatarios, lo que conduce a
un distanciamiento del docente a las políticas públicas y a su papel de agente político, como lo
afirma Lozano (2017), en un artículo inédito: “se debe subrayar que hoy todo lo que se hace en
la escuela y se ha dejado de hacer tiene origen en una política educativa, por lo cual es necesario
que los integrantes de las diferentes comunidades educativas se interesen por el estudio de esta
política” (p. 1). De allí la importancia de la generación de estrategias que posibiliten el
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acercamiento del maestro a las disposiciones y acciones por parte del Estado colombiano para
que estas no se queden en el papel como un material inutilizado en los estantes de las bibliotecas
de las escuelas. Es imperante el reconocimiento del maestro como mediador de procesos
formativos como lo menciona Vásquez (1999) quien hace referencia en su artículo “Avatares,
analogías en búsqueda de la comprensión del ser maestro”.
El maestro como puente o escalera, esta analogía descansa en la idea según la cual el
maestro viene siendo como un instrumento mediador, como un ser capaz de poner en
contacto dos realidades distantes o extrañas. Esta tarea de mediación nos advierte que
el maestro es apenas un facilitador, un instrumento para la comunicación o la comunión.
(p. 5).
De esta manera el maestro como sujeto comunicativo de procesos puede favorecer el
desarrollo de los estudiantes y sus familias siempre y cuando cuente con las herramientas para
dar respuesta a las necesidades de su contexto.
De la misma forma, Vásquez (2003) explica la importancia de las mediaciones y la
comunicación, lo que robustece el argumento planteado en el presente hallazgo, “la mediación
establecida por la comunicación es un trabajo de puente. La bondad de la comunicación radica
en poder articular el proyecto con la acción; lo directivo con lo operativo.” (p. 23). Los
documentos analizados de las cuatro instituciones gubernamentales focalizadas no generan el
impacto deseado, al parecer, el medio utilizado tiene falencias en su proceso de comunicación,
esta tiene que ver con la producción, recepción e intercambio de los mensajes que se quieren
transmitir. La mediación según este autor es considerada como un acto intencional sobre un
medio para convertirlo en acciones concretas.
Resumiendo, las producciones escritas por las entidades gubernamentales en ocasiones
no cumplen el objetivo deseado, para nuestro caso, empoderar a la escuela en su rol frente a la
educación familiar. La causa radica en las estrategias de comunicación, las cuales necesitan ser
replanteadas.
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Capítulo 6
Conclusiones y prospectiva
6.1 Conclusiones
En este apartado se plantean las conclusiones resultantes de la investigación en relación con
cuatro aspectos: El primero, la línea de investigación de la maestría “Educación, lenguaje y
comunicación” con el macroproyecto de “Educación familiar”; el segundo, los hallazgos y sus
resultados; el tercero, desde lo metodológico y, el cuarto, en relación con el proceso de
investigación.
Con relación a la Línea de investigación “Educación, lenguaje y comunicación” y el
macroproyecto “Educación familiar”, se evidenció la necesidad de ahondar en temas
relacionados con el abordaje de la familia desde la pedagogía, aún más desde la escuela ya que
existe una interacción continúa entre la institución y las familias de los estudiantes. De aquí la
importancia de la formación de los futuros docentes en educación familiar, puesto que en la
práctica cotidiana el docente es un mediador en múltiples situaciones a nivel familiar que
confluyen en el ámbito escolar.
Para dar respuesta al objetivo general, caracterizar las modalidades de educación
familiar presentes en 45 documentos oficiales de cuatro instituciones gubernamentales
colombianas (MSPS, MEN, SDIS e ICBF) y a la pregunta investigativa, se halló que en el
contenido textual del corpus existen enunciados a nivel obligativo, que hacen referencia a la
normatividad vigente y obligaciones por parte del Estado colombiano para salvaguardar y
garantizar los derechos de la población en general. A su vez, se encuentran lineamientos
referidos a las responsabilidades que adquieren los padres con los hijos. En este aspecto dentro
del contenido textual obligativo fue posible la identificación de orientaciones centradas en la
atención integral en las cuales se evidenciaron directrices para la prevención, la promoción y
la protección, lo anterior en concordancia con dos de las modalidades de educación familiar de
Bernal (2012, p. 24).
Por otra parte, las orientaciones encontradas a nivel institucional corresponden a un
contenido textual propositivo, el cual se focaliza en el desarrollo integral y armónico de la
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familia en el ámbito social y biofísico. En el primer ámbito se identificaron dos propósitos: uno,
la vinculación de grupos diversos y vulnerables a la sociedad desde procesos de inclusión. Dos,
a nivel internacional, nacional y local se plantean proposiciones frente a los procesos formativos
de los niños y sus padres. En el ámbito biofísico, se identificaron propuestas dirigidas a la
atención integral en salud. Habría que decir también, que dichas orientaciones se concentran en
funcionarios públicos de las áreas de salud, educación y áreas integradas.
Con relación al segundo objetivo de la investigación, describir las acciones de educación
familiar en las cuatro instituciones gubernamentales, se hallaron catorce acciones que
materializan las orientaciones, que dan cuenta de dos de las modalidades de educación familiar
conceptualizadas por Aguilar (2002) y propuestas en el marco conceptual por Bernal (2012) en
la cual se establecen:
Modalidad uno: “Una educación que se desprende desde la vida familiar considerando
a la familia como un ámbito en el que se produce educación” (p. 24). La educación que se da al
interior de la familia es determinante en el desarrollo de la vida personal y social, es allí donde
se adquieren habilidades a nivel comunicativo y las herramientas necesarias para la adaptación
al mundo. Modalidad dos: “La educación dirigida a potenciar la vida familiar, esta es
comprendida como la actividad de diversos profesionales que enseñan a los miembros de una
familia a impulsar su propia vida familiar” (p. 25).
Las instituciones gubernamentales dirigen sus acciones en los campos de la salud, el
psicosocial y el pedagógico-educativo así:
En el campo de la salud, el MSPS, concibe a la familia como un sujeto colectivo de
derechos, el cual necesita de un desarrollo integral a partir de la adquisición de conocimientos
para el manejo adecuado y consciente de la salud. Esto se evidencia en el trabajo educativo de
prevención, promoción y fortalecimiento del desarrollo infantil, donde busca garantizar los
derechos de los niños y niñas de Colombia, en cabeza de sus padres y/o cuidadores.
Ahora, en el campo psicosocial, la SDIS cuenta con acciones enfocadas a las diferentes
etapas del ciclo vital; esto se refleja en el trabajo realizado con familias con miembros en
situación de discapacidad, primera infancia y madres gestantes entre otros, que tienen por objeto
el mejorar la calidad de vida de las familias, como lo menciona Bernal (2012) en donde la
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educación familiar entra en relación con el contexto sociocultural ya que esto condiciona e
influye en las dinámicas propias de las familias. (p. 58).
En el campo pedagógico-educativo, el MEN desarrolla sus acciones a través la
vinculación de las familias a las instituciones educativas como agentes activos en los procesos
de aprendizaje de los estudiantes y como apoyo en el mejoramiento de la calidad educativa.
Esto reflejado a través del desarrollo del Día E y la conformación de las asociaciones de padres.
Paralelamente en el ICBF, las acciones encaminadas a la familia se desarrollan desde su
línea de familias y comunidades, donde se plantea apoyar la articulación e implementación de
políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las familias en el ámbito nacional y territorial.
Así mismo, implementa estrategias de información, educación y comunicación para la
promoción del desarrollo familiar. Otro tema abordado desde esta institución es la prevención
de la violencia intrafamiliar y la contribución a la generación de nuevas identidades de género
menos violentas.
Lo dicho hasta aquí, permitió reconocer la presencia de la educación familiar en los 45
documentos analizados del corpus, con múltiples miradas y formas de ejecutar acciones
dirigidas a potenciar la vida familiar por parte de las instituciones gubernamentales
colombianas.
En cuanto al tercer objetivo de la investigación: determinar la función de la escuela en
educación familiar a través de los documentos publicados por cuatro instituciones
gubernamentales, dos de estas (MEN y MSPS) establecen a la escuela como un escenario de
demanda para la ejecución de actividades con y para la familia, sin una participación efectiva
de la comunidad educativa en la construcción de dichas estrategias que fomentan los espacios
de educación familiar.
A nivel metodológico, durante la etapa de análisis de la información se hace necesario
contar con varias propuestas metodológicas para el manejo de la información y la interpretación
que se adapten a las necesidades del estudio con enfoque documental. Dentro del proceso de
investigación se planteó como instrumento de recolección de información una encuesta
estandarizada de carácter exploratorio, con el fin de realizar un acercamiento a los funcionarios
de las instituciones gubernamentales, sin embargo, de doce funcionarios solo 6 suministraron
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la información requerida. Se hizo difícil el acceso a las instituciones y a los documentos de
fuente primaria, por tanto, se realizó la consolidación del inventario y del corpus a través de los
repositorios virtuales de dichas instituciones, sin tener en cuenta la encuesta exploratoria.
En relación con el proceso como docentes investigadores, fue satisfactorio encontrar el
panorama nacional a nivel de políticas públicas para las familias colombianas y la gestión
realizada por parte de las instituciones gubernamentales en torno a la prevención, la
promoción y la protección del grupo familiar, además de encontrar acciones que pueden ser
llevadas a la escuela para el trabajo con las familias por parte de los docentes.
6.2 Prospectiva
El grupo de investigadores espera que, a partir de los hallazgos encontrados en los textos
relacionados con la educación familiar emitidos por cuatro instituciones gubernamentales
(MSPS, MEN, SDIS e ICBF), se pueda considerar los siguientes asuntos de cara a la
construcción y la aplicación de procesos de educación familiar en la escuela.
Con el desarrollo de esta investigación se ve la importancia de conocer el nivel de
apropiación de los programas, acciones y políticas de educación familiar por parte de los
docentes. Desde la experiencia de los investigadores, se denota la ausencia de dicha
apropiación; además, de un desconocimiento por parte de las instituciones educativas de las
políticas enfocadas a la familia, las cuales proporcionan directrices para el trabajo con este
grupo. Lo anterior invita a los profesionales de la educación a plantearse preguntas a nivel
investigativo frente al tema en cuanto a las causas, el porqué del fenómeno y la ruptura entre
las directrices del Estado y la ejecución de las mismas.
Así mismo, teniendo en cuenta las limitantes de esta investigación en cuanto al número
de instituciones gubernamentales y la cantidad de documentos analizados, es conveniente
realizar un ejercicio investigativo con diferentes entidades territoriales colombianas que
permitan una comparación de las políticas públicas para las familias a nivel nacional y poder
validar su nivel de ejecución y la vinculación de la escuela en dichos procesos y porque no
lograr la consolidación de una única política pública para las familia colombianas.
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Sugerencias
El grupo investigador propone que se contemple un trabajo conjunto entre las instituciones
gubernamentales que participaron en la investigación, que permita la vinculación de la escuela
con las mismas, de manera participativa en la generación de estrategias en torno a la educación
familiar para mejorar la calidad de vida de las familias colombianas.
A partir de las modalidades de educación familiar encontradas en las instituciones, es
pertinente que el Estado colombiano plantee la articulación de programas y estrategias que
aborden los problemas de las familias, desde una mirada integral y sistémica, donde el
componente pedagógico y formativo sea el eje central para la generación de cambios sociales
que favorezcan el bienestar de la familia.
Desde la normatividad colombiana, el Código de Infancia y adolescencia (Ley 1098 del
2006) y el Decreto 1278 asignan funciones al docente y a la escuela en relación a las
obligaciones de las instituciones educativas donde se vincula al grupo familiar de los
estudiantes. Dado el carácter formativo de la escuela y la relación directa con los miembros de
la familia como parte de la comunidad educativa, la escuela y los docentes requieren de
herramientas pedagógicas para abordar temas como el suicidio juvenil, el consumo de
sustancias psicoactivas, el manejo de las redes sociales; situaciones que en la actualidad los
padres y docentes deben enfrentar. Por esto, las universidades con facultades de educación
podrían incluir en la formación de sus futuros docentes la educación familiar como aspecto
inherente a las prácticas docente, además como medio para el mejoramiento de la calidad de las
familias y de la sociedad colombiana.
A partir de los hallazgos, y el número de documentos recopilados y seleccionados para
el estudio se realizó un plegable informativo para su posterior entrega a instituciones educativas,
el cual contiene el corpus de la investigación (45 documentos oficiales) y un listado de
documentos que pueden ser utilizados como herramientas pedagógicas en el trabajo con
familias desde la escuela. (Ver anexo 11).
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Anexos
Anexo 1. Inventario del rastreo inicial de documentos
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

COD
BF-1
BF-2
BF-3
BF-4
BF-5
BF-6
BF-7
BF-8
BF-9
BF-10
BF-11
BF-12
BF-13
BF-14
BF-15
BF-16
BF-17
BF-18
BF-19
BF-20
BF-21
BF-22
BF-23
BF-24
BF-25
BF-26
BF-27
BF-28
BF-29
BF-30
BF-31
BF-32
BF-33
BF-34
BF-35
BF-36

ENTIDAD
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF

TIPO
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M1
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M2
Guía M3
Guía M3
Guía M3
Guía M3
Guía M3
Guía M3
Guía M3
Guía M3
Guía M4

NOMBRE
¿Cómo Tener una Conexión con Nuestros Hijos?
Construcción de la Autoestima
¿Quién Soy Yo?
Acoso Escolar
Pornografía Infantil y Explotación Sexual Comercial de Niños. Niñas y Adolescentes
Los Adolescentes Tienen Derechos
Ocio, Recreación y Tiempo Libre
Guía de Mejores Prácticas para Hogares Comunitarios
Participación Ciudadana
Masculinidad
Desarrollo Local: Familia como Agente Comunitario
Comunicación en familia
Entornos saludables
Ética Con y Por Los Adolescentes
Prevengamos Hábitos Inadecuados
Los primeros amores
Planificación familiar
Ganamos o perdimos competitividad
Abuso Sexual y ruta de atención a victimas
Liderazgo
Desórdenes alimenticios
La gestación en la adolescencia
Construcción de identidad sexual
Enfermedades de transmisión sexual
Amor, erotismo y sexualidad
Salud en la familia
Ludopatía
Educación de la sexualidad
Las sufridas pataletas
Seguridad de los niños
Cuéntame un cuento
Bienvenido a la vida
Disciplina, otra cara del amor
Mi Mamá, la sopa y yo
Etapas del desarrollo y nutrición
Solidaridad

AÑO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2009
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Pertinencia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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No
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

COD
BF-37
BF-38
BF-39
BF-40
BF-41
BF-42
BF-43
BF-44
BF-45
BF-46
BF-47
BF-48
BF-49
BF-50
BF-51
BF-52
BF-53
BF-54
BF-55
BF-56
BF-57
BF-58
BF-59
BF-60
BF-61
BF-62
BF-63
BF-64
BF-65
BF-66
BF-67
BF-68
BF-69
BF-70
BF-71
BF-72
BF-73
BF-74

ENTIDAD
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF

75

BF-75

ICBF

ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF

TIPO
Guía M4
Guía M4
Guía M4
Guía M4
Guía M4
Guía M4
Guía M4
Guía M4
Proyecto
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Ficha
Informe
Resolución
Lineamiento
Modelo
Guía
Guía
Guía
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Rotafolio
Manual
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Cartilla
Reseña
Histórica

NOMBRE
Vivir en familia
La amistad
Familia, comunidad y experiencia de vida
¿Cómo podemos superar las adversidades?
Somos familia
Los conflictos de la familia
Adicciones
Familia y reconciliación
Familias con bienestar
Estrategia UNAFA 1- Contexto
Estrategia UNAFA 2- Marco Político Normativo
Estrategia UNAFA 3 - Referente Conceptual
Estrategia UNAFA 4- ¿Cómo la implementamos? Parte 1
Estrategia UNAFA 4- ¿Cómo la implementamos? Parte 2
Macroproceso gestión para la atención de las familias y comunidades
Sistematizando la Experiencia
Lineamientos técnicos para la inclusión y atención de familias
Líneas de acción para el trabajo con familia en el ICBF según grupos étnicos
Modelo de aprendizaje familiar y comunitario
Guía conceptual para el diseño y facilitación de programas de aprendizaje familiar y comunitario
Se buscan hombres
Familias que se a(R)man guía pedagógica para la promoción de instituciones no violentas
El Arte De Criar A Los Hijos Con Amor
Los Niños, Las Niñas Y Sus Derechos En Familia
Los niños, las niñas y su derecho al buen trato
La maternidad Y la paternidad responsables son un compromiso de vida
Arte visitas domiciliarias
Derechos Y Deberes De Los Niños Y Las Niñas A Vivir Y Crecer Con El Amor De Papá Y Mamá
Derechos y deberes de los niños y las niñas a la identidad
Autismo
Discapacidad Cognitiva
Discapacidad Auditiva
Discapacidad Motora
Parálisis cerebral
Derecho de los niños y las niñas a la recreación y las artes
Derechos y deberes de los niños y las niñas con el medio ambiente
Sordo ceguera
Discapacidad Visual

AÑO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2010
2008
2010
2013
2013
2014
2015
2006
2007
2007
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

La familia en el icbf (1968-2012)

2012

Pertinencia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

111
Educación familiar en MSPS, MEN, SDIS, ICBF

No
76
77
78
79
80
81

COD
BF-76
BF-77
BF-78
BF-79
BF-80
BF-81

ENTIDAD
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF

TIPO
Informe
Cartilla
Cartilla
Plegable
Decálogo
Volante

82

SD-01

SDIS

Proyecto

83
84

SD-02
SD-03

SDIS
SDIS

85

SD-04

SDIS

86

SD-05

SDIS

87

SD-06

SDIS

88

SD-07

SDIS

89

SD-08

SDIS

90

SD-09

SDIS

91

SD-10

SDIS

Proyecto
Proyecto
Política
Pública
Política
Pública
Política
Pública
Política
Pública
Política
Pública
Política
Pública
Guía

92

SD-11

SDIS

Resolución

93

SD-12

SDIS

Decreto

94

SD-13

SDIS

Decreto

95

SD-14

SDIS

96

SD-15

SDIS

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

SD-16
SD-17
SD-18
SD-19
SD-20
SD-21
SD-22
SD-23
SD-24
SD-25

SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS

Cartilla
Memo
Interno
Ficha EBID
Ficha EBID
Ficha EBID
Ficha EBID
Ficha EBID
Ficha EBID
Ficha EBID
Ficha EBID
Ficha EBID
Ficha EBID

NOMBRE
Caracterización de las familias en Colombia
Responsabilidad Penal - La familia en el SRPA (Estrategia protección)
Consejos Para Prevenir Accidentes Y Peligros A Los Niños
Lactancia Materna
Decálogo: Convivencia en Familia
Decálogo prevención del embarazo adolescente
Proyecto 721- Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familias, Cuidadores y Cuidadoras Cerrando Brechas
Proyecto 735- Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá
760- Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes

AÑO
2012
2013
2013
2014

Pertinencia

*

X

2015

X
X

Política por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes Bogotá 2004 - 2008.

2004

X

Plan de acción nacional para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes menores de 18 años

2006

Plan Distrital para la atención integral a víctimas de violencia y abuso sexual

2007

Plan Distrital para la prevención de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violencia y explotación
sexual

2007

X

Plan para la atención de la violencia intrafamiliar en el Distrito Capital

2008

X

Proyecto 495: "Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora"

2011

X

Juegos y juguetes para la igualdad. Guía didáctica para una educación no sexista dirigida a madres y padres
1376- Conforma y reglamenta el comité operativo para las familias al interior del Consejo Distrital de
Política Social
545 - Por el cual se adopta las políticas públicas para las familias de Bogotá D.C.
121- Por medio del cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes y los
Consejos Locales de niños, niñas y adolescentes
Ser feliz creciendo feliz.
Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los
servicios sociales en los proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social
Proyecto 1086 - Una ciudad para las familias.
Proyecto 1091 - Integración eficiente y transparente para todos
Proyecto 1092 - Viviendo el territorio
Proyecto 1093 - Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana
Proyecto 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
Proyecto 1098 - Bogotá te nutre
Proyecto 1101 - Distrito diverso
Proyecto 1103 - Espacios de Integración Social
Proyecto 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras
Proyecto 1116 - Distrito joven

2009

X

X
X

2011
2011
2012
2013

X

2015

X

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

X
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No
107
108
109

COD
SD-26
MS-01
MS-02

ENTIDAD
SDIS
MSPS
MSPS

TIPO
Ficha EBID
Guía
Guía

110

MS-03

MSPS

Proyecto

111

MS-04

MSPS

112
113

MS-05
MS-06

MSPS
MSPS

Política
Pública
Proyecto
Presentación

114

MS-07

MSPS

Circular

115

MS-08

MSPS

Guía

116

MS-09

MSPS

Guía

117

MS-10

MSPS

Guía

118

MS-11

MSPS

Guía

119

MS-12

MSPS

Guía

120

MS-13

MSPS

Guía

121

MS-14

MSPS

Guía

122

MS-15

MSPS

Proyecto

123

MS-16

MSPS

124

MS-17

MSPS

125

MS-18

MSPS

126

ME-01

MEN

Decreto

127

ME-02

MEN

Documento

128

ME-03

MEN

Documento

Módulo de
Trabajo
Guía
Orientadora
Documento
base

NOMBRE
Proyecto 1168 - Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social
Guía para la atención y la consejería de la niñez en la familia
Componente Comunitario de la Estrategia AIEPI: Guía para maestros en su escuela
Lineamientos Técnicos Para La Implementación De Las Salas Amigas De La Familia Lactante En El
Entorno Laboral

AÑO
2016
2010
2010

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021. La salud en Colombia la construyes tú

2012

Estrategia de atención integral a la primera infancia. Fundamentos políticos, técnicos y de gestión
Memorias del Foro nacional e internacional de familia-buenas prácticas
Acciones para conmemorar el día nacional de la familia y el vigésimo aniversario de la proclamación del
año internacional de la familia 1994-2014
Lineamiento participación de niñas, niños y adolescentes en la atención y la gestión del sector salud y
protección social
Guía metodológica para los encuentros participativos de concertación de prioridades entre actores
institucionales y comunitarios sobre la situación de los derechos a la salud alimentación y nutrición de
niños, niñas y adolescentes y de identificación de alternativas de respuesta para la atención integral en salud
a infancia y adolescencia
Familia y Comunidad en la Atención Integral en Salud para la primera infancia, la infancia y la
adolescencia
Guía Metodológica para desarrollar encuentros participativos con familia y comunidad
Abriendo caminos: Veedurías sociales juveniles a los servicios de salud amigables para adolescentes y
jóvenes Consejo Nacional y Consejos Regionales de juventud para la prevención del embarazo adolescente
Modelo de veeduría social juvenil a los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Una
estrategia de atención primaria en salud en manos de adolescentes y jóvenes
Guía metodológica para desarrollar el encuentro de acuerdos conceptuales y socialización del lineamiento
para la implementación de la Atención Integral en Salud a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
Atención Integral en Salud de mujeres gestantes, niños y niñas de la primera infancia con enfoque de curso
de vida.
Fortalecimiento de Familias y Comunidades en Cuidado y Desarrollo Integral con énfasis en la Primera
Infancia y la Infancia

2013
2014

2015

X

Orientaciones para el desarrollo del enfoque de salud familiar y comunitaria en Colombia

2015

X

Lineamiento Técnico de Salud en la Primera Infancia

2016

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, y se adoptan otras
disposiciones.
Plan Decenal de Educación 2006-2016
Programa de educación inclusiva con calidad “construyendo capacidad institucional para la atención a la
diversidad”. Estrategias de apoyo a la gestión de la comunidad con enfoque inclusivo

Pertinencia
X

2012

X

2014
2014

2014

X

2014

X

2014

X

2014
2014
2014
2015

2005
2006
2007

X
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No

COD

ENTIDAD

129

ME-04

MEN

130

ME-05

MEN

131

ME-06

MEN

132

ME-07

MEN

133

ME-08

MEN

134

ME-09

MEN

135

ME-10

MEN

136

ME-11

MEN

137

ME-12

MEN

138

ME-13

MEN

139

ME-14

MEN

140
141
142
143
144
145
146

ME-15
ME-16
ME-17
ME-18
IN-01
IN-02
IN-03

147

L-01

MEN
MEN
MEN
MEN
UNICEF
ONU
UNESCO
Asamblea
Nacional
Constituyente

148
149
150
151
152
153
154
155
156

L-02
L-03
L-04
L-05
L-06
PO-01
PO-02
PO-03
PO-04

Congreso de la
Republica de
Colombia

TIPO

NOMBRE
Programa de educación inclusiva con calidad “construyendo capacidad institucional para la atención a la
Documento
diversidad”. Estrategias para la gestión directiva y administrativa en instituciones educativas inclusivas con
calidad
Guía
Guía 34. Guía para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al plan de mejoramiento
Documento 11. Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del Decreto 1290 del 16 de abril
Documento
de 2009. Evaluación el aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y
media
Orientaciones Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas. Brújula. Cartilla 1
Documento 20. Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención
Documento
integral. Sentido de la educación inicial
Guía
Guía No. 49. Guías pedagógicas para la convivencia escolar
Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en los diferentes niveles
Convenio
del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o articulación. Volumen I
Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en los diferentes niveles
Convenio
del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o articulación. Volumen II
Proceso de caracterización de los modelos de aseguramiento o gestión de la calidad en los diferentes niveles
Convenio
del sistema educativo colombiano: rutas para su integración o articulación. Volumen III
GUÍA 52. Serie de orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la atención
Guía
integral. Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en la modalidad familiar de
educación inicial
GUÍA 50. Serie de orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la atención
Guía
integral. Modalidades y condiciones de calidad para la educación inicial
Manual
Manual para rectores. Día E de la Familia
Manual
Manual para rectores. Día E de la Familia
Convenio
Convenio 752 MEN-RedPaPaz
Guía
Guía 26: Cartilla para Padres de Familia: ¿Cómo participar en los procesos educativos de la escuela?
Declaración Derechos de los Niños
Texto legal
Declaración de los Derechos Humanos
Participación de las familias en la Educación Infantil Latinoamericana

Texto legal

SDIS
MSPS
Texto legal
PRESIDENCIA
ALCALDÍA

AÑO

Pertinencia

2007
2008
2009
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2014

X

2014
2015
2016
2016
2006
1989
2008
2005

X
X
X
X
X
X
X

Constitución Política de Colombia

1991

X

Ley General de Educación
Ley Haz – Paz
Ley 1361 - Ley de Protección Integral a la Familia
Ley 1098 - Código de Infancia y Adolescencia
Ley 1618
Política Pública para las Familias de Bogotá 2011-2025
Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá 2016-2020

1994
2005
2006
2006
2013
2011
2012
2014
2016

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Anexo 2. Inventario documentos seleccionados
No
1
2
3

COD
IN-01
IN-02
IN-03

4
5
6
7
8
9
10
11
12

L-01
L-02
L-03
L-04
L-05
L-06
PO-01
PO-02
PO-03

ENTIDAD
UNICEF
ONU
UNESCO
Asamblea
Nacional
Constituyente
Congreso de la
Republica
de Colombia
SDIS
MSPS
DNP

13 PO-04

Alcaldía

No
14
15
16
17
18
19

ENTIDAD
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF
ICBF

COD
BF-45
BF-46
BF-47
BF-48
BF-49
BF-50

TIPO DOCUMENTO
Documentos
Marco Internacional

ICBF

21 BF-54
22 BF-55

ICBF
ICBF

23 BF-58
24 BF-62

ICBF
ICBF

AÑO
1989
2008
2005

Constitución Política de Colombia
Documentos
Marco de Ley

Texto legal

Documentos
Marco de Política

Texto legal

LINEA DE TRABAJO

Familia y comunidades
20 BF-53

Documentos Marco
NOMBRE
Declaración Derechos de los Niños
Texto legal
Declaración de Derechos Humanos
Participación de las familias en la Educación Infantil Latinoamericana
TIPO

Promoción

Ley General de Educación
Ley Haz – Paz
Ley 1361 - Ley de Protección Integral a la Familia
Ley 1098 - Código de Infancia y Adolescencia
Ley 1618
Política Pública para las Familias de Bogotá 2011-2025
Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá
2016-2020

Documentos Institucionales
TIPO
NOMBRE
Proyecto
Familias con bienestar
Cartilla
Estrategia UNAFA 1- Contexto
Cartilla
Estrategia UNAFA 2- Marco Político Normativo
Cartilla
Estrategia UNAFA 3 - Referente Conceptual
Cartilla
Estrategia UNAFA 4- ¿Cómo la implementamos? Parte 1
Cartilla
Estrategia UNAFA 5- sistematización
Macroproceso gestión de atención de las familias y Comunidades
Modelo
Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar
Líneas de acción para el trabajo con familia en el ICBF según grupos
Lineamiento étnicos
Modelo
Modelo de aprendizaje familiar y comunitario
Familias que se a(R)man guía pedagógica para la promoción de
Guía
instituciones no violentas
Rotafolio
La maternidad Y la paternidad responsables son un compromiso de vida

1991
1994
2005
2006
2006
2013
2011
2012
2014
2016

AÑO
2015
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2010
2013
2015
2008
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No COD
25
26
27
28

ENTIDAD

SD-01

SDIS

SD-02

SDIS

SD-08

SDIS

SD-09

SDIS

MS-09

MSPS

LINEA DE TRABAJO
Subdirección para la
Familia
Subdirección para la
Infancia
Subdirección para la
Familia
Subdirección para la
Familia

31

MS-10

MSPS

MS-11

MSPS

MS-14

MSPS

Dirección de Promoción y
Prevención
Dirección de Promoción y
Prevención

Plan

Plan para la atención de la violencia intrafamiliar en el Distrito Capital

Proyecto

Guía
Anexo
Técnico
Guía

Guía
MS-15

MSPS

MS-16

MSPS

35 MS-01

MSPS

36 MS-17

MSPS

37 MS-02

MSPS

34

Proyecto 735- Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá

Dirección de Promoción y
Prevención

32
33

Proyecto

Dirección de Promoción y
Prevención

29
30

Documentos Institucionales
TIPO
NOMBRE
AÑO
Proyecto 721- Atención Integral a Personas con Discapacidad, Familias,
Proyecto
Cuidadores y Cuidadoras - Cerrando Brechas
2015

38 ME-01 MEN

Dirección de Promoción y
Prevención
Dirección de Promoción y
Prevención
Dirección general de Salud
Pública

Proyecto
Módulo de
Trabajo
Guía
Guía
Orientadora

Dirección de PyP
Dirección general de Salud
Pública
Guía

Normatividad

Decreto

Proyecto 495: "Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de
violencias y a una ciudad protectora"
Guía metodológica para los encuentros participativos de concertación de
prioridades entre actores institucionales y comunitarios sobre la
situación de los derechos a la salud alimentación y nutrición de niños,
niñas y adolescentes y de identificación de alternativas de respuesta para
la atención integral en salud a infancia y adolescencia
Familia y Comunidad en la Atención Integral en Salud para la primera
infancia, la infancia y la adolescencia
Guía Metodológica para desarrollar encuentros participativos con
familia y comunidad
Guía metodológica para desarrollar el encuentro de acuerdos
conceptuales y socialización del lineamiento para la implementación de
la Atención Integral en Salud a la Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia
Atención Integral en Salud de mujeres gestantes, niños y niñas de la
primera infancia con enfoque de curso de vida.
Fortalecimiento de Familias y Comunidades en Cuidado y Desarrollo
Integral con énfasis en la Primera Infancia y la Infancia
Guía para la atención y la consejería de la niñez en la familia
Orientaciones para el desarrollo del enfoque de salud familiar y
comunitaria en Colombia
Componente Comunitario de la Estrategia AIEPI: Guía para maestros
en su escuela
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, y se
adoptan otras disposiciones.

2015
2008
2011

2014
2014
2014

2014
2015
2015
2010
2015
2010

2005
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No COD

ENTIDAD

LINEA DE TRABAJO

39 ME-03 MEN

Calidad

40 ME-04 MEN

Calidad

41
42
43
44

MEN
MEN
MEN
MEN

Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

45 ME-18 MEN

Calidad

ME-06
ME-09
ME-16
ME-17

Código

Investigador
Yennifer
Lucía
Carlos

Documentos Institucionales
TIPO
NOMBRE
Programa de educación inclusiva con calidad “construyendo capacidad
institucional para la atención a la diversidad”. Estrategias de apoyo a la
Documento
gestión de la comunidad con enfoque inclusivo
Programa de educación inclusiva con calidad “construyendo capacidad
institucional para la atención a la diversidad”. Estrategias para la gestión
directiva y administrativa en instituciones educativas inclusivas con
Documento
calidad
Documento 11. Fundamentaciones y orientaciones para la
implementación del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. Evaluación el
aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación
Documento
básica y media
Guía
Guía No. 49. Guías pedagógicas para la convivencia escolar
Manual
Manual para rectores. Día E de la Familia
Convenio
Convenio 752 MEN-RedPaPaz
Guía 26: Cartilla para Padres de Familia: ¿Cómo participar en los
Guía
procesos educativos de la escuela?

AÑO

2007

2007

2009
2014
2016
2016
2006
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Anexo 3. Ejemplo de ficha de identificación de documentos seleccionados
Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022
Código

Objeto

Dirigido a
Tipo de
documento
Estructura
general
Temática
central
Emisor
institucional

PO-02
Proporcionar a las familias colombianas los recursos afectivos, económicos, culturales,
jurídicos, democráticos y las fortalezas como sujeto colectivo de derechos para orientar el
desarrollo integral propio y el de sus integrantes individualmente considerados, para que
sean reconocidas en su diversidad estructural, étnica y cultural y como agente interlocutor
con su entorno político, económico y cultural
Instituciones gubernamentales y población colombiana
Política Pública
Se compone de 4 capítulos:
1. Introducción
2. Marco jurídico y conceptual
3. Familias colombianas. Situaciones y Contextos
4. Alcance de la política nacional para las familias
Formulación de la política pública nacional para ser implementada en el territorio
colombiano
Ministerio de Salud y Protección Social

Palabras claves
Familia
Educación
Política
Educación familiar
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Anexo 4. Matriz de recolección para documentos marco
RECOLECCIÓN DOCUMENTAL EN MATRIZ 2: DOCUMENTO MARCO DE LEY
TÍTULO: Caracterización de las modalidades de educación familiar en documentos oficiales de cuatro instituciones gubernamentales colombianas
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar las modalidades de educación familiar presentes en documentos de cuatro instituciones gubernamentales de Colombia (Ministerio de Salud
y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría Distrital de Integración Social e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
OBJETIVO DE LA MATRIZ: Realizar el análisis de contenido de alta pertinencia de acuerdo al objeto de estudio.
INVESTIGADOR QUE CAPTURA LA INFORMACIÓN: Martha Lucía Borda López
FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 14 de 2016

No se
explicita,
sin
embargo,
hay deberes
del Estado
y la
sociedad,
los cuales
favorecen
la
educación
familiar:
1.
"Establecer
estrategias
de
promoción
y
sensibilizac
ión de la
importancia
a" (Art. 5)

Observaciones

No se
explicita,
pero hace
referencia
:
"Derecho
a la
educación
con
igualdad
de
oportunid
ades,
garantizan
do los
derechos
a la
asequibili
dad,
adaptabili
dad "
(Art. 4)

Rol asignado a la
escuela

Concepto de
educación familiar

" En la aplicación
de la presente ley
se tendrán en
cuenta los
siguientes
principios:
Enfoque de
derechos, equidad,
solidaridad,
descentralización,
integralidad y
concertación,
participación,
corresponsabilidad
, atención
preferente y
universalidad"
(Art. 3)

"Es el
núcleo
fundame
ntal de la
sociedad.
Se
constituy
e por
vínculos
naturales
o
jurídicos,
por la
decisión
libre de
un
hombre
y una
mujer de
contraer
matrimo
nio o por
la " (Art.
2)

Concepto de política

Concepto de
educación

N/
A

Concepto de familia

Componentes

La
Fami
lia

"La
presente
ley tiene
por
objeto
fortalecer
y
garantiza
r el
desarroll
o integral
de la
familia,
como
núcleo
fundame
ntal de la
sociedad;
así
mismo,
establece
r las
disposici
ones "
(Art. 1)

Pilares/Principios

20
09

Emisor

Año publicación

Nombre

No de Paginas
8

Congr
eso de
la
Repúbl
ica de
Colom
bia

Objeto de la ley

Nor
mati
vo
(Ley
)

LEY
1361 Ley de
Protecc
ión
Integra
l a la
Familia

Destinatarios

L04

Tipología textual

Codificación

DOCUMENTO: LEY 1361 DE 2009 - " Ley de Protección Integral a la Familia"

"Política
familiar.
Lineamie
ntos
dirigidos
a todas
las
familias a
fin de
propiciar
ambientes
favorable
s que
permitan
su
fortaleci
miento"
(Art. 2)

"En la
celebrac
ión del
Día de
la
Familia
se
generar
án
accione
s que
resalten
la
importa
ncia de
la
familia
y la
promoci
ón de
valores,
" (Art.
7)

Dentro del
documento,
se presentan
tres temas
con un
subtema
cada uno: 1.
Celebracion
es,
conmemorac
iones y
fiestas en
Colombia.
Subtema:
Día
Nacional de
la Familia.
2. Familia.
Subtema:
Protección.
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Anexo 5. Matriz de recolección para documentos institucionales

SD-09 SDIS

Plan de
Desarrollo
Económic
o, Social y
de Obras
Públicas
para
Bogotá
Positiva.
Para vivir
mejor
2008 2012

Se
N/A "El objetivo
inscribe
estructurant
en tres
e es Ciudad
program
de
as:
Derechos,
1. Toda
cuyo
la vida
propósito
integralconstruir
mente
“una ciudad
protegid
en la que se
os.
reconozcan,
2.
restablezcan
Bogotá
, garanticen
bien
y ejerzan los
alimenta
derechos "
da
(p. 160)
3.
Igualdad
de

P
r
o
y
e
c
t
o

A 27 Proye
r
cto
g
495:
u
"Fami
m
lias
e
Positi
n
vas:
t
Por el
a
derec
t
ho a
i
una
v
vida
o
libre
de
violen
cias y
a una
ciuda
d
protec
tora"

2
0
1
1

S "Contrib 1. Promover
D uir a la relaciones
IS creación democráticas
de
en las
condicio Familias en
nes para Bogotá para la
el
construcción
reconoci de contextos
miento, protectores.
ejercicio 2. Diseñar e
,y
implementar
restable un modelo
cimient transectorial
o de los de atención
derecho integral,
s " (p.
protección,
160)
seguridad
social

Niños
Niñas
Adolesc
entes
Mujeres
(Familia
s
Bogotan
as)
Adulto
Mayor

1. Ciudad
Protectora
2. Acceso a
la justicia
3. Seguridad
económica
vinculada a
las familias
4.
Protección
social de las
Familias

"Los N Violenci
y las / a
funcio A intrafam
narias
iliar
refere
Explota
ntes
ción
de
sexual
violen
Atenció
cia
n
intraf
amilia
r
lidera
ron la
plane
ación
y
ejecuc
ión "
(p.
164)

N/A
N N
Sin
/ o
embarg A
o en el
s
docume
e
nto
muestra
e
un
x
compon
p
ente
l
importa
i
nte de la
c
PPPF.
i
t
a

No se
explicita
, pero en
el eje de
la
segurida
d
económi
ca
vinculad
a a las
familias
se
encuentr
a una
aproxim
ación:
"Formac
ión a
familias
" (p.
162)

s
e
e
x
p
l
i
c
i
t
a

N
/
A

Observaciones

Rol asignado a la escuela

Concepto de política
N
o

Referentes de políticas

Concepto de educación
familiar

Concepto de educación

Funciones de la familia

Concepto de familia

Palabras claves

Recursos pedagógicos

Metodología

Ejes temáticos

Población

Propósitos específicos

Propósito general

Entes participantes

Año publicación

Nombre

No. de Paginas

Tipología textual

Formato de presentación

Objetivo del proyecto

Proyecto

Programa

Estrategia

Entidad Gubernamental

Codificación

TÍTULO: Caracterización de las modalidades de educación familiar en documentos oficiales de cuatro instituciones gubernamentales colombianas
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar las modalidades de educación familiar presentes en documentos de cuatro instituciones gubernamentales de Colombia (Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría Distrital de Integración Social e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
OBJETIVO DE LA MATRIZ: Realizar el análisis de contenido de alta pertinencia de acuerdo con el objeto de estudio.
INVESTIGADOR QUE CAPTURA LA INFORMACIÓN: Martha Lucía Borda López FECHA DE REALIZACIÓN: octubre 14 de 2016
DOCUMENTO: Proyecto 495- "FAMILIAS POSITIVAS: POR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y A UNA CIUDAD PROTECTORA"

120
Educación familiar en MSPS, MEN, SDIS, ICBF

Anexo 6. Etapa uno de análisis. Gestión documental para el análisis
Unidades de análisis documentos marco, Ministerio de Salud y Protección Social y
Secretaria Distrital de Integración Social
IN-02. Declaración Universal De Derechos Humanos
IN-03. Participación De Las Familias En La Educación Infantil Latinoamericana
L-04. Ley 1361 de 2009 - "Ley de Protección Integral a la Familia"
PO-01. Política Pública para las Familias de Bogotá 2011-2025
PO-02. Política Pública Nacional Para Las Familias Colombianas 2012-2022
SD-01. Proyecto 721- Atención integral a personas con discapacidad, familias, cuidadores y
cuidadoras-cerrando brechas
SD-02. Proyecto 735-Desarrollo Integral de la Primera Infancia en Bogotá
SD-08. Plan para la atención de la violencia intrafamiliar en el Distrito Capital
SD-09. Proyecto 495: "Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de violencias y a
una ciudad protectora"
MS-09. Guía metodológica para los encuentros participativos de concertación de prioridades
entre actores institucionales y comunitarios sobre la situación de los derechos a la salud
alimentación y nutrición de niños, niñas y adolescentes y de identificación de alternativas de
respuesta para la atención integral en salud a infancia y adolescencia
MS-10. Familia y comunidad en la atención Integral en salud para la primera infancia, la
infancia y la adolescencia
MS-11. Guía metodológica para desarrollar encuentros participativos con familia y
comunidad
MS-14. Guía metodológica para desarrollar el encuentro de acuerdos conceptuales y
socialización del lineamiento para la implementación de la Atención Integral en Salud a la
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
MS-15. Atención Integral en Salud de mujeres gestantes, niños y niñas de la primera infancia
con enfoque de curso de vida
MS-16. Fortalecimiento de Familias y Comunidades en Cuidado y Desarrollo Integral con
énfasis en la Primera Infancia y la Infancia
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Anexo 7. Etapa dos de análisis. Estructuración conceptual previa y ejemplo de frecuencia de
términos recurrentes en entradas al análisis
1. Concepto de familia
IN-02. "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado" (Art. 16)
1. Concepto de educación
L-04. No se explicita, pero hace referencia: "Derecho a la educación con igualdad de
oportunidades, garantizando los derechos a la asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad
y aceptabilidad, en condiciones de universalidad, equidad, calidad y gratuidad" (Art. 4)
2. Concepto de educación familiar
IN-03. "Educación familiar o parental, serían los procesos educativos intencionales
dirigidos a los adultos, con propósitos de aprendizaje, que pueden referirse a diversos
ámbitos (Educación, salud, trabajo, etc.) desarrollados por la institución educativa, con o sin
la opinión de los padres, a través de una diversidad de recursos didácticos; desde las clásicas
reuniones o los talleres de padres, hasta la participación en las actividades educativas" (p. 29)
3. Concepto de política
PO-02."Las políticas públicas son, en consecuencia, el producto de la interlocución entre el
Estado y la sociedad civil que actúa a través de sus organizaciones y de las personas a título
puramente individual. Las políticas públicas son el resultado de una mediación y a su vez
son las mediadoras entre el Estado y sus beneficiarios y beneficiarias" (p. 7)
4. Rol asignado a la escuela
SD-01. No es el rol específico a la escuela. "Es preciso llamar la atención sobre el rol de
cuidador o cuidadora. Este concepto hace referencia a las personas o instituciones que se
hacen largo de las personas que presentan algún nivel de dependencia, por lo tanto, no es un
término exclusivo para la población con discapacidad, también se ha utilizado ampliamente
en relación con las personas mayores de 60 años, que se dedican diariamente al cuidado de
estas personas, invirtiendo un tiempo importante para ello" (p. 3)
Entradas al análisis
Concepto de familia
Concepto de educación
Concepto de educación familiar
Concepto de política
Rol asignado a la escuela

Criterios
Orientaciones en torno a la educación
familiar
Acciones de educación familiar
Relación de la escuela con educación
familiar
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Relación de entradas al análisis con términos recurrentes y frecuencia
Unidad de análisis: Matrices documentos marco y documentos institucionales
Entradas al análisis
Términos recurrentes
Frecuencia
Familia-familias
41
Niños-niñas
16
Vínculos
9
Afecto-Afectos
9
Desarrollo
8
Concepto de familia
Relaciones
8
Derechos
7
Solidaridad
7
Social-Sociales
6
Pareja-Parejas
6
Grupo-Grupos
6
Derecho-Derechos
7
Desarrollo
5
Igualdad-Equidad
4
Concepto de educación
Instrucción
3
Oportunidades
3
Inclusión-Incluyente
3
Familia-familias
17
Salud
9
Integral
7
Educación
6
Concepto de educación
familiar
Desarrollo
6
Promoción
6
Atención-Cuidado
5
Familiar
5
Política-Políticas
14
Pública-Públicas
4
Acciones
3
Estado
3
Concepto de política
Gestión
3
Salud
3
Derecho-Derechos
3
Familias
3
Integral
3
Personas
4
Participación
4
Educativa-Educativo
4
Rol asignado a la escuela
Rol
3
Escuela
3
Institución-Instituciones
3
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Anexo 8. Etapa tres de análisis. Fragmentos textuales relacionados con los términos
recurrentes
Entradas al análisis: Concepto de familia
Término. Niños-Niñas
IN-03. “La familia entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas, de
preocupación por su bienestar, y el infante como un ser distinto del adulto, con
características propias” (p. 9)
Entradas al análisis: Concepto de educación
Término. Cuidado-Atención
SD-02. No se explicita, sin embargo, a través del "Ámbito institucional se garantiza la
atención a los niños y niñas en Jardines infantiles en el marco de educación incluyente"
(p. 11)

Entradas al análisis: Concepto de educación familiar
Término. Intervención
MS-15. No se explicita, pero muestra el concepto como una intervención. "Entendiendo
por intervención integral al conjunto de acciones conjuntas de promoción de la salud,
gestión integral del riesgo y gestión de la salud pública - salud, saneamiento básico,
políticas públicas destinadas a la atención integral en salud..." (p. 5)

Entradas al análisis: Concepto de política
Término. Pública-Públicas
PO-02. "Las políticas públicas son, en consecuencia, el producto de la interlocución entre
el Estado y la sociedad civil que actúa a través de sus organizaciones y de las personas a
título puramente individual. Las políticas públicas son el resultado de una mediación y a
su vez son las mediadoras entre el Estado y sus beneficiarios y beneficiarias" (p. 7)
Entradas al análisis: Rol asignado a la escuela
Término. Participación
IN-03. No se explicita, pero se infiere: "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 … " (p.42)
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Anexo 9. Etapa cuatro de análisis. Descriptores y contextualización
Entradas al análisis: Concepto de familia con descriptores
Término. Niños-Niñas
IN-03. “La familia entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas (Cuidado y
bienestar), de preocupación por su bienestar, y el infante como un ser distinto del adulto,
con características propias” (p. 9)
Entradas al análisis: Concepto de educación con descriptores
Término. Cuidado-Atención
SD-02. No se explicita, sin embargo, a través del "Ámbito institucional se garantiza la
atención (Preocupación por los niños) a los niños y niñas en Jardines infantiles en el
marco de educación incluyente" (p. 11)
Entradas al análisis: Concepto de educación familiar con descriptores
Término. Intervención
MS-15. No se explicita, pero muestra el concepto como una intervención (Acciones
promotoras de integralidad). "Entendiendo por intervención (Acciones promotoras de
integralidad) integral al conjunto de acciones conjuntas de promoción de la salud, gestión
integral del riesgo y gestión de la salud pública - salud, saneamiento básico, políticas
públicas destinadas a la atención integral en salud..." (p. 5)
Entradas al análisis: Concepto de política con descriptores
Término. Pública-Públicas
PO-02. "Las políticas públicas (Direccionamiento para el colectivo) son, en
consecuencia, el producto de la interlocución entre el Estado y la sociedad civil que actúa
a través de sus organizaciones y de las personas a título puramente individual. Las políticas
públicas (Direcciones y mediaciones) son el resultado de una mediación y a su vez son
las mediadoras entre el Estado y sus beneficiarios y beneficiarias" (p. 7)
Entradas al análisis: Rol asignado a la escuela con descriptores
Término. Participación
IN-03. No se explicita, pero se infiere: "Potenciar la participación (Vinculación de la
familia) activa de la familia en el proceso educativo de los hijos e hijas, en el contexto
familiar. Promover la participación (Intervención de adultos encargados) de los padres
en sus asociaciones y potenciar … " (p.42)
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Anexo 10. Etapa cinco de análisis. Lista y mezcla de descriptores
Criterio: Orientaciones en torno a la educación familiar
Unidad de Análisis: Documentos Marco
Familia
Perspectiva del Estado
Protección del Estado. IN-02
Protección del Estado
Formar familia. IN-02
Sociedad de supervivencia
Cuidado y bienestar de los niños. IN-03
Organizaciones sociales
Niños-Niñas
Principios y valores
Cuidado y bienestar. IN-03
Principios y valores
Desarrollo integral. PO-02
Ayuda mutua
Colaboración entre sus miembros
Política-Políticas
Estado
Lineamientos para las familias. L-04
Gobierno garantizador de derechos
Protección de la familia
Pública-Públicas
Direccionamiento para el colectivo.
Direcciones y mediaciones
PO-02
Política pública
Direcciones y mediaciones. PO-02
Estrategias organizacionales
Lineamientos para las familias
Acciones
Actividades orientadas a la familia. INParámetros para las familias
03
Relación política-familia
Acciones orientadas a la familia
Unidad de Análisis: Documentos Institucionales
Familia
Colectividad
Protección y desarrollo integral. MS-10
Grupo de personas
Cuidado y bienestar de los niños. MSGrupo cultural
14
Sujetos colectivos de derechos
Relaciones integrales. MS-16
Desarrollo
Niños-Niñas
Cuidado y bienestar de los niños
Maltrato infantil. SD-09
Sujetos en desarrollo
Cuidado y bienestar. MS-10
Protección y desarrollo integral
Desarrollo integral. MS-10
Política-Políticas
Acciones orientadas a grupos. SD-01
Dirección para la protección de la
familia. MS-10

Intervención
Seguimiento al cuidado
Organización de programas integrales
Planes integrales

Criterio: Acciones de educación familiar
Unidad de Análisis: Documentos Marco
Familia-Familias
Educación familiar
Relaciones integrales. PO-02
Procesos de formación
Responsable del desarrollo. PO-02
Crecimiento familiar
Crecimiento integral
Salud
Procesos de formación. IN-03
Procesos educativos dirigidos
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Fortalecimiento de procesos
Educación
Procesos de formación. IN-03
Educación para la vida
Desarrollo de las familias
Desarrollo
Crecimiento integral. L-04
Construcciones significativas
Construcciones significativas
Programas
Fortalecimiento de procesos. L-04
Modelo de formación
Unidad de Análisis: Documentos Institucionales
Salud
Desarrollo integral
Procesos de formación. MS-10
Protección y desarrollo íntegro
Protección y desarrollo íntegro. MS-14
Sujetos en desarrollo
Procesos de desarrollo
Integral
Relaciones íntegras. SD-02
Crecimiento familiar
Crecimiento familiar. MS-10
Progreso familiar
Criterio: Relación de la escuela con educación familiar
Unidad de Análisis: Documentos Marco
Participación
Participación
1. Vinculación de la familia. IN-03
1. Vinculación de la familia
2. Intervención de adultos encargados.
2. Intervención de adultos encargados
IN-03
3. Colaboración de padres en lo
3. Colaboración de padres en lo
educativo
educativo. IN-03
4. Relaciones intrafamiliares
Unidad de Análisis: Documentos Institucionales
Personas
Rol
1. Individuos encargados de cuidar.
1. Papel de la escuela
SD-01
2. Función específica de los
2. Sujetos dependientes. SD-01
cuidadores
3. Sujetos dependientes. SD-01
3. Individuos encargados de cuidar
4. Individuos encargados de cuidar.
4. Sujetos dependientes
SD-01
Escuela
Escuela
1. Espacio de aprendizaje. SD-01
1. Espacio de aprendizaje
2. Espacio de aprendizaje. MS-16
2. Sujetos u organismos sociales
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Anexo 11. Plegable informativo
INSTITUCIÓN
GUBERNAMENTAL

TEXTOS, CARTILLAS, GUIAS

Día E de la familia
MINISTERIO DE EDUACIÓN
NACIONAL

FUENTE

http://aprende.colombiaaprende.e
du.co/es/siemprediae/86432

Guía 26: Cartilla para Padres de
Familia: ¿Cómo participar en los
procesos educativos de la
escuela?

https://www.mineducacion.gov.c
o/1759/articles120646_archivo_pdf.pdf

MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

Componente Comunitario de la
Estrategia AIEPI: Guía para
maestros en su escuela.

https://www.minsalud.gov.co/site
s/rid/lists/bibliotecadigital/ride/vs
/pp/guia_maestros_maestras.pdf

INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR

¿Cómo Tener una Conexión con
Nuestros Hijos?
Construcción de la Autoestima
Comunicación en familia
Salud en la familia
Las sufridas pataletas
Disciplina, otra cara del amor
Vivir en familia
Somos familia
Los conflictos de la familia
Familia y reconciliación
Familias que se arman
Maternidad y paternidad
temprana.

http://www.icbf.gov.co/portal/pa
ge/portal/portalicbf/recursosmulti
media/publicaciones

SECRETARÍA DISTRITAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyecto 721- Atención Integral
a Personas con Discapacidad,
Familias, Cuidadores y
Cuidadoras - Cerrando Brechas.

http://intranetsdis.integracionsoci
al.gov.co/anexos/documentos/1.3
_proc_direc_estrategico/1106201
5_721_formulacion_actualizada_
marzo_2015.pdf

MAESTRÍA EN DOCENCIA
Macroproyecto. Educación familiar

EDUCACIÓN FAMILIAR EN CUATRO
INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES
COLOMBIANAS
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MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL

DOCUMENTOS MARCO














Decalaracion Derechos de los
Niños.
Declaración de Derechos
Humanos.
Participación de las familias
en la Educación Infantil
Latinoamericana.
Constitución Política de
Colombia
Ley General de Educación.
Ley Haz – Paz.
Ley 1361 - Ley de Protección
Integral a la Familia.
Ley 1098 - Codigo de
Infancia y Adolescencia.
Ley 1618.
Política Pública para las
Familias de Bogotá 20112025.
Política Pública Nacional
para las Familias
Colombianas 2012-2022.
Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018.
Plan de Desarrollo
Económico, Social y de
Obras Públicas para Bogotá
2016-2020.














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, y se adoptan otras
disposiciones.
Programa
de
educación
inclusiva
con
calidad
“construyendo
capacidad
institucional para la atención a
la diversidad”. Estrategias de
apoyo a la gestión de la
comunidad con enfoque
inclusivo.
Programa
de
educación
inclusiva
con
calidad
“construyendo
capacidad
institucional para la atención a
la diversidad”.
Documento
11.
Fundamentaciones
y
orientaciones
para
la
implementación del Decreto
1290 del 16 de abril de 2009.
Guía
No.
49.
Guías
pedagógicas
para
la
convivencia escolar
Manual para rectores. Día E
de la Familia.
Convenio
752
MENRedPaPaz.
Guía 26: Cartilla para Padres
de Familia: ¿Cómo participar
en los procesos educativos de
la escuela?

MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL















Guía metodológica para los
encuentros
participativos
de
concertación de prioridades entre
actores
institucionales
y
comunitarios sobre la situación de
los derechos a la salud alimentación
y nutrición de niños, niñas y
adolescentes.
Familia y Comunidad en la
Atención Integral en Salud para la
primera infancia, la infancia y la
adolescencia.
Guía Metodológica para desarrollar
encuentros
participativos
con
familia y comunidad.
Guía metodológica para desarrollar
el
encuentro
de
acuerdos
conceptuales y socialización del
lineamiento para la implementación
de la Atención Integral en Salud a la
Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia.
Atención Integral en Salud de
mujeres gestantes, niños y niñas de
la primera infancia con enfoque de
curso de vida.
Fortalecimiento de Familias y
Comunidades en Cuidado y
Desarrollo Integral con énfasis en la
Primera Infancia y la Infancia.
Guía para la atención y la consejería
de la niñez en la familia.
Orientaciones para el desarrollo del
enfoque de salud familiar y
comunitaria en Colombia.
Componente Comunitario de la
Estrategia AIEPI: Guía para
maestros en su escuela.

SECRETARIA
DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL
 Proyecto 721- Atención
Integral a Personas con
Discapacidad, Familias,
Cuidadores
y
Cuidadoras - Cerrando
Brechas.
 Proyecto
735Desarrollo integral de la
primera infancia en
Bogotá.
 Plan para la atención de
la
violencia
intrafamiliar en el
Distrito Capital.
 Proyecto 495: "Familias
Positivas:
Por
el
derecho a una vida libre
de violencias y a una
ciudad protectora".

INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR














Familias con bienestar.
Estrategia UNAFA 1Contexto.
Estrategia UNAFA 2- Marco
Político Normativo.
Estrategia UNAFA 3 Referente Conceptual
Estrategia UNAFA 4- ¿Cómo
la implementamos? Parte 1.
Estrategia UNAFA 5sistematización
Macroproceso gestión de
atención de las familias y
Comunidades Modalidad
Territorios Etnicos con
Bienestar.
Líneas de acción para el
trabajo con familia en el
ICBF según grupos étnicos.
Modelo de aprendizaje
familiar y comunitario.
Familias que se a(R)man guía
pedagógica para la
promoción de identidades no
violentas.
La maternidad Y la
paternidad responsables son
un compromiso de vida.

