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Resumen

La investigación pretendió favorecer el acompañamiento académico desde las escuelas de
padres a jóvenes de grado séptimo en tres colegios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar de
Bogotá: Rodrigo Lara Bonilla I.E.D, San Francisco I.E.D y Cundinamarca I.E.D. El estudio fue
cualitativo, y se inscribió dentro del paradigma participativo que procuró la confluencia tanto de
las voces del investigador como de los participantes con miras a la transformación de la
problemática planteada. Desde el enfoque de la investigación-acción en la modalidad técnica,
los docentes en colaboración con las familias, participaron y plantearon ideas que enriquecieron
una propuesta de acompañamiento académico basada en actividades lúdicas. Las técnicas de
recolección de información que se aplicaron fueron: la encuesta estandarizada aplicada a 582
padres de familia y la entrevista grupal semiestructurada a tres grupos focales con padres, con
estudiantes y con orientadoras. Para el análisis de la información, se utilizaron el análisis de
contenido para las entrevistas grupales semiestructuradas y la técnica de análisis estadístico en
la encuesta estandarizada. En los resultados se identificaron tres hallazgos: el primero, mostró
que hay varias modalidades de acompañamiento familiar que dependen de las dinámicas
familiares, la falta de preparación académica de los padres y del aspecto laboral; el segundo,
dejó ver que la participación de madres, padres y cuidadores es escasa por situaciones de orden
social y cultural. El tercero, evidenció que es necesario que las instituciones educativas
potencien acciones tendientes a fortalecer los lazos entre la escuela y la familia para mejorar los
procesos académicos de los jóvenes.

Palabras claves: Familia, escuela, educación familiar, acompañamiento académico, escuelas de
padres.
Abstract

The research aimed to favor the academic support from the schools of parents to seventh grade
youth in three schools in the town 19 of Ciudad Bolívar in Bogotá: Rodrigo Lara Bonilla I.E.D,
San Francisco I.E.D and Cundinamarca I.E.D. The study was qualitative, it was developed
under a participatory paradigm which sought the confluence of both the voices of the researcher
and the participants with a view to the transformation of the problematic raised. Based on a
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technical action- investigation approach, teachers in collaboration with families participated and
proposed actions that enriched an academic accompaniment proposal based on playful activities.
The data collection techniques that were applied were: the standardized survey applied to 582
parents and the semi-structured group interview to three focus groups with parents, with
students and with guidance counselors. For the analysis of the information, the content analysis
was used for the semi-structured group interviews and the statistical analysis technique in the
standardized survey. In the results, three findings were identified. The first one showed that
there are several types of family accompaniment that depend on family dynamics, the lack of
academic preparation of parents and the work aspect; the second, showed that the participation
of mothers, fathers and caregivers is scarce due to social and cultural situations. The third,
evidenced that it is necessary that educational institutions promote actions tending to strengthen
the links between school and family to improve the academic processes of young people.
Keywords: Family, school, family education, academic support, parent schools.
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Anexo 1. Tesis de investigación: “Escuelas de padres en el acompañamiento académico
de jóvenes de grado séptimo en tres colegios oficiales de la localidad de
Ciudad Bolívar en Bogotá”
Anexo 2. Ejemplo de la etapa 1 a la etapa 9 con la metodología de análisis de contenido
propuesta por Vásquez (2013) con las entrevistas a la población de padres del
Colegio 1 (Rodrigo Lara Bonilla I.E.D).

Capítulo 1
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Introducción
A partir de las observaciones realizadas por el grupo investigador como docentes del colegio
Rodrigo Lara Bonilla I.E.D, se evidenció que uno de los grados que presenta un alto índice de
reprobación y bajos desempeños académicos es el grado séptimo, debido a la falta de
acompañamiento familiar. En la pesquisa hecha en los repositorios virtuales de universidades
nacionales e internacionales y artículos de revistas científicas se encontró que esta problemática
ha venido siendo estudiada cada vez más en al ámbito pedagógico en América Latina. En
consecuencia, la pregunta de investigación se orientó desde la siguiente perspectiva: ¿De qué
manera favorecer el acompañamiento académico de jóvenes de grado séptimo en tres colegios
de la localidad de Ciudad Bolívar desde escuelas de padres?

El estudio cualitativo se inscribió dentro del paradigma participativo soportado desde los
postulados de los sociólogos Guba y Lincoln (2012), quienes afirman: “Los investigadores
participativos entienden que la acción controlada por los miembros del contexto local es el
objetivo de la investigación dentro de una comunidad” (p. 53). De esta manera, se busca la
confluencia tanto de las voces del investigador como de los participantes, en soluciones a la
problemática planteada con miras a la transformación de dicha realidad.

Las técnicas de recolección de información que se aplicaron fueron: la encuesta
estandarizada a 582 madres y/o padres de familia y la entrevista grupal semiestructurada a tres
grupos por cada colegio: un grupo focal de padres y uno de estudiantes (que correspondieron a
los hijos de los padres que participaron en la entrevista) conformados por ocho integrantes (con
excepción del grupo del colegio Rodrigo Lara Bonilla que contó con siete integrantes), y las
orientadoras del Colegio Rodrigo Lara Bonilla (dos), Colegio Cundinamarca (una) y Colegio
San Francisco (dos). Las instituciones pertenecen a la localidad 19 de Ciudad Bolívar en
Bogotá.

La información se analizó a partir de la técnica de análisis de contenido para las
entrevistas grupales semiestructuradas y la técnica de análisis estadístico para la encuesta
estandarizada. En los resultados se identificó que es necesario implementar las escuelas de
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padres como estrategia para apoyar procesos en la educación familiar con miras al cambio de
dinámicas, que permitan un acompañamiento familiar asertivo logrando mejores resultados
académicos. Para tal fin, se plantea el desarrollo de escuelas de padres a través de actividades
lúdicas.

El grupo investigador plantea a partir de los aportes de los participantes, actividades
lúdicas que pretenden dar herramientas para mejorar el acompañamiento académico familiar de
los jóvenes de grado séptimo en el desarrollo de escuelas de padres. Estas acciones se realizarán
bajo la perspectiva de la orientación familiar entendida desde Bernal (2012) como: “una forma
de educación para la familia en contextos prácticos que favorezcan el alcance de mejores
resultados académicos” (p. 44). Desde el enfoque de la investigación-acción técnica, los
docentes en colaboración con las familias, plantearon acciones que enriquecieron la propuesta
de acompañamiento académico basada en actividades lúdicas.

En los resultados se evidenciaron tres hallazgos: el primero, muestra que hay varias
modalidades de acompañamiento familiar; el segundo, la participación de madres, padres y
cuidadores es escasa por diferentes motivos, y por último, es necesario que las instituciones
educativas potencien acciones tendientes a fortalecer los lazos entre la escuela y la familia para
mejorar los procesos académicos de los jóvenes de grado séptimo.

1.1. Justificación

La justificación de este estudio se soportó en tres asuntos: a) a nivel social, se observa que por
múltiples causas las madres y los padres no acompañan de una manera asertiva los procesos
académicos de sus hijos/as situación que tiene una gran incidencia en los resultados académicos;
b) en lo pedagógico, a partir de las pesquisas adelantadas en los antecedentes, se pudo constatar
que este tema ha sido motivo de preocupación de profesionales en otras áreas como la
psicología y el trabajo social, pero no por la pedagogía. Por otro lado, no hay énfasis en la
formación en educación familiar en las facultades de educación; c) en lo político, las políticas
públicas establecen normativas con respecto a las responsabilidades de la familia y la escuela en
la educación de las niñas, los niños y los jóvenes, que deben ser conocidas y difundidas con el
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fin de mejorar las dinámicas familiares. Se trabajó con los jóvenes de grado séptimo ya que son
estudiantes que requieren mayor atención y apoyo por encontrarse en el ciclo vital de la
adolescencia, el cual supone cambios a nivel físico y psicológico.

1.1.1. En lo social. La familia es una institución social. Siendo la familia el primer nicho
de encuentro del niño con el mundo y su primera formadora, el lugar donde se gestan los valores
y la responsabilidad de socialización con la comunidad, debe ser la proveedora de experiencias
positivas al niño que permitan una crianza desde el amor y la confianza en su desarrollo para
reconocerse como ser individual y social. Según Icaza y Mayorga (1994), el acompañamiento
familiar no sólo favorece el rendimiento escolar, sino que su influencia se ve reflejada en otras
áreas del desarrollo puesto que mejora la autoestima, aumenta la motivación y confianza en el
logro académico.

Sin embargo, la escasez de tiempo por trabajo, la carencia de preparación académica, y
el comportamiento de los jóvenes que están en edad adolescente en donde presentan actitudes de
rebeldía son algunas de las principales causas de que el acompañamiento académico familiar no
sea tan asertivo como se requiere. Según Correa, Fuentes, Tenjo y Maldonado (2016): “Una de
las principales causas de la falta de hábitos de estudio de los adolescentes es que los padres no
dedican tiempo a sus hijos, debido a las obligaciones laborales. Como consecuencia, los padres
no conocen las rutinas que los adolescentes tienen y no pueden direccionar tales hábitos”
(p.186).

Con respecto a la carencia de preparación académica de los padres, se advierte como una
dificultad que obstaculiza el acompañamiento académico de los hijos/as. Correa, Fuentes, Tenjo
y Maldonado (2016) aluden que una de las razones por las cuales las madres y padres no hacen
seguimiento de las tareas de los jóvenes se debe a su bajo nivel académico, situación que les
impide entender las actividades que la institución propone a los educandos.

El ciclo vital de la adolescencia suele traer consigo cambios físicos y emocionales que
afectan la vida de los jóvenes y por ende, las relaciones con la familia. Ésta es otra de las causas
que generan problemas o tropiezos en el acompañamiento académico y en otros ámbitos de la
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dinámica familiar como las relaciones interpersonales padres e hijos/as, como lo señala Urpí
(2012): “Es abiertamente reconocido en la sociedad actual el trastorno que causa la llegada de la
adolescencia al seno de la vida familiar. En ocasiones algunas familias requieren incluso la
orientación de algún profesional porque el paso de los hijos e hijas por esta etapa supone una
gran crisis a nivel familiar” (p. 237).

Por otra parte, la Universidad de la Salle, lugar donde se gestó esta investigación, tiene
una proyección social que se evidencia en la interacción de espacios estratégicos que propone el
eje 4 del Plan Institucional de Desarrollo (P.I.D). Se espera que los proyectos de investigación
guarden una concordancia con el objetivo planteado en esta línea, donde se busca que el
desarrollo de los proyectos de investigación establezcan comunicación con diferentes entes:
academia, gobierno, empresa, organizaciones sociales con la intención de hacer aportes a las
problemáticas del país.

1.1.2. En lo pedagógico. En el rastreo que se hizo en repositorios de universidades y en
revistas científicas nacionales e internacionales a nivel latinoamericano, se evidencia que
quienes se han encargado de abordar la familia como objeto de estudio han sido disciplinas
como la sociología, la psicología y el trabajo social, pero no han tratado sus procesos
educativos. Desde esta perspectiva, la investigación se justifica desde lo pedagógico puesto que
siendo los docentes quienes se encuentran inmersos en el proceso enseñanza-aprendizaje y
conociendo de primera mano las situaciones que se dan al interior del aula, se hace necesario
que éstos lideren acciones tendientes a unir esfuerzos entre los dos microsistemas más cercanos
al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes: la familia y la escuela, en búsqueda de mejores
resultados académicos.

Por otra parte, la falta de formación de los docentes en el tema de la educación familiar,
ha generado que éstos no se hayan proyectado en el liderazgo de actividades que propendan por
un acercamiento familia-escuela. El docente, estando inmerso dentro del contexto educativo y
siendo quien está cerca de las problemáticas que se dan en el aula, puede convertirse en un
mediador y potenciador de procesos que permitan el alcance de mejores resultados académicos a
través de actividades que les proporcionen a las madres, los padres y los cuidadores
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herramientas útiles para hacer un acompañamiento familiar más asertivo. A este propósito
Aguilar (2002 citando a Durning, 1995), hace referencia a la importancia de la integración de la
educación familiar como una estrategia de orientación tendiente a favorecer las dinámicas
familiares.

Por lo anterior, cobra sentido que esta investigación se inscriba dentro del
macroproyecto educación familiar en la línea “educación, lenguaje y comunicación”, dado que a
través de la interacción con los participantes se llegó a una propuesta que aborda uno de sus
campos temáticos: el acompañamiento académico (Páez y Pérez, 2016).

1.1.3. En lo político. La Ley General de Educación 115 de 1994, menciona que le
corresponde a la familia como primer responsable del proceso educativo hacer lo suyo. En el
artículo 7º se deja claro que ésta debe: “Informarse sobre el rendimiento académico y el
comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos,
participar en las acciones de mejoramiento; buscar y recibir orientación sobre la educación de
los hijos; contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos; y
educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo
integral” (p. 3).

Por otro lado, la Alcaldía Mayor de Bogotá (2008) en la reorganización curricular por
ciclos del Plan Sectorial de Educación 2008-2012 establece: “… es también responsabilidad de
la familia lograr la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y
participar de las orientaciones para el logro de una educación de calidad (…) los padres de
familia deben ser conscientes de los objetivos de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en
cada ciclo y ser partícipes de su logro (…) el padre de familia debe ser consciente que el proceso
de formación es responsabilidad de toda la comunidad educativa y no una tarea exclusiva de la
escuela” (p. 14).

Por su parte, la escuela como ámbito educativo y de socialización debe procurar abrir
espacios en donde las madres, los padres y cuidadores, puedan hacer procesos de reflexión,
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aunando esfuerzos con las familias en aras del éxito académico de sus hijos/as como lo expone
el Ministerio de Educación Nacional (2007):

Las instituciones educativas se deben convertir en el espacio natural donde los padres o personas
responsables de los niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación integral de
éstos, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como
padres y la manera como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida que
establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y construcción de valores con
directivos, docentes, con otros padres de familia y en general, con toda la comunidad educativa
en beneficio de los niños. Si los padres o responsables de los menores se integran activamente a
la dinámica de las instituciones educativas, seguramente podrán establecer objetivos claros en su
papel de formadores (p. 6).
La Política pública Nacional para las familias colombianas 2012-2022, en su apartado
introductorio plantea algunas paradojas entre las cuales se nombra la gran dificultad que afronta
la familia de hoy con la entrada al mundo laboral de la mujer por varios factores como: la figura
de mujer competitiva, ser madres cabezas de familia, hogares conformados por padre y madre
donde se necesita el aporte económico de las dos partes, el escaso tiempo de convivencia real
entre quienes están a cargo del hogar y los menores, lo que dificulta establecer en términos de
tiempo acciones de acompañamiento que redunden en buenos resultados académicos de los
niños, niñas y adolescentes. En dicha política se reconoce que “El sistema educativo establece
provisiones para que las familias estén cerca del proceso educativo de sus hijos e hijas; lo que
no está previsto es el tiempo para que las madres y los padres atiendan estas responsabilidades
de tal manera que se pueda establecer la coherencia entre la formación del hogar y educación
institucional. En este campo la política pública tiene la tarea de conciliar tiempos laborales con
tiempos escolares” (Ministerio de Salud y Protección social, 2012, p. 29).

Además de esto, existe la ley 1404 de 2010 que en su artículo 2, pretende implicar a la
familia en la creación de escuelas de padres y madres que propendan por la formación en
valores y en donde se “asegure una sociedad responsable desde el contexto del Estado social”
(p. 1). Así mismo, esta ley en su artículo 3 menciona que la constitución de la escuela de padres
y madres debe ser un elemento fundamental en la formación integral.
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En la Política pública para las familias de Bogotá 2011-2025, se promueven estrategias
que propenden por el cuidado de la familia especialmente en el segundo y tercer eje (2011, pp.
77-87). En el segundo eje, se contempla la promoción de la familia como ámbito de
socialización democrática. La familia es el ente mediador entre sus integrantes y la sociedad, la
intervención de ésta es fundamental en la enseñanza de valores ya que permite a sus miembros
regularse y desarrollarse como seres sociales. Sin esta intervención muy probablemente, el
niño/a tendrá problemas para asumir las exigencias de la sociedad en cuanto a pautas de
comportamiento y la asunción de roles que a la postre debe asumir como ser perteneciente a una
colectividad.

En el tercer eje, apartado b, aborda el tema de la economía del cuidado en donde se
reconoce la importancia de buscar estrategias para reorganizar el tiempo que los padres o
responsables de los menores dedican a las actividades laborales con respecto a las actividades
familiares. El tiempo de hoy es escaso en el acompañamiento familiar; el factor producción se
priorizó y ha ido reemplazando el tiempo de compartir en familia, de dedicarle el espacio para
fortalecer buenas relaciones entre sus integrantes y de hacer un acompañamiento académico a
los menores. También se plantea la importancia de formular proyectos alternos que permitan
potencializar habilidades de los niños y niñas a la vez que se le da un manejo adecuado a su
tiempo libre como estrategia para apoyar a los padres o integrantes de las familias que trabajan.

De igual manera, la Alcaldía Mayor de Bogotá (2013) en el Plan de Desarrollo Bogotá
Humana (2012-2016) contempla la creación de los PIECC: Planes Institucionales de Educación
para la Ciudadanía y la Convivencia que pretenden formar a los estudiantes como ciudadanos
capaces de desarrollarse de forma individual y colectiva, aportando a la transformación de
realidades desde la escuela. En estos planes: “El currículo es concebido como un conjunto
integral de saberes, prácticas, y formas de relacionamiento que deben construirse reconociendo
las particularidades de los contextos (…). En segunda instancia, se refiere la integralidad del
currículo a otorgar igual relevancia al saber y al ser, y por último, se señala la importancia de
dar igual valor a todas las áreas del conocimiento” (p. 20). Dentro de las temáticas a desarrollar
en los PIECC, se encuentran: Ambiente, derechos humanos y paz, diversidad y género, cuidadoauto-cuidado y participación. Estos temas están representados metafóricamente en los pétalos de
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una flor cuyo tallo plantea la metodología R.A.P: Reflexión, Acción, Participación, con lo que
se quiere invitar a todos los integrantes de la comunidad educativa a pensarse como individuos,
pero también como colectividad.

Se da una especial importancia al papel de la educación en la lucha contra las distintas
formas de segregación que atraviesa la sociedad, y en la cual la familia y/o los cuidadores de
niños y niñas tienen un papel importante. Al respecto, La Alcaldía Mayor de Bogotá, en el
documento de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (2013) señala: “Consolidar la
construcción de convivencia y el ejercicio de la ciudadanía, en este contexto, implica asumir un
enfoque de capacidades que recoja no sólo las posibilidades de saber y hacer de las personas,
sino que integre éstas con el ser como elemento fundante de la sociedad. Para ello se retoma el
concepto de capacidades ciudadanas de Nussbaum” (p. 12).

La investigación está encaminada a ofrecer algunas pautas para el desarrollo de escuelas
de padres que favorezcan un acompañamiento familiar que redunde en el mejoramiento de los
procesos académicos de los estudiantes de grado séptimo. Esta propuesta sugiere trabajar en un
mismo espacio con las madres, los padres y los jóvenes con el ánimo de incentivar la
comunicación al interior de los hogares, para el reconocimiento de acciones que los beneficien a
nivel cognitivo y emocional. A su vez, los docentes como orientadores proporcionan a las
familias elementos que les pueden ser útiles para estimular y apoyar a sus hijos/as en la
consecución de buenos resultados académicos. Al respecto, Aguilar (2002) menciona: “Familia
y escuela tienen una misma finalidad: llevar al niño a su máximo y mejor desarrollo, pero ambas
instituciones se encuentran ante una realidad compleja que les sobrepasa por lo que necesitan
aunar sus esfuerzos si quieren lograr su objetivo” (p. 14).

1.2.

Descripción del problema y pregunta de investigación

A través de las indagaciones hechas con respecto al tema de la investigación, se pudo corroborar
que la falta de acompañamiento familiar en los procesos académicos de los niños, niñas y
jóvenes, ha sido objeto de estudio de disciplinas como la psicología y el servicio social, mas no
de la pedagogía, aunque en los últimos años los docentes de varios países de América Latina
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también la han abordado. Tanto en los resultados de investigaciones en artículos de revistas
científicas como en los repositorios de universidades nacionales e internacionales, se hace
presente la necesidad de generar estrategias para hacer un trabajo conjunto entre la escuela, las
madres y los padres de familia en búsqueda de resultados académicos más favorables. Se
necesita la participación y colaboración de todos los actores que se encuentran presentes en el
desarrollo de los procesos educativos: docentes, padres de familia, cuidadores, entre otros.

A lo largo del acompañamiento durante 15 años como docentes de la institución Rodrigo
Lara Bonilla I.E.D. de la localidad 19 de Ciudad Bolívar y las referencias de las orientadoras de
los otros dos colegios sujeto de estudio (San Francisco I.E.D. y Cundinamarca I.E.D), el grupo
investigador ha observado que el grado séptimo es el nivel en donde más se presentan
fenómenos como: bajos desempeños académicos, la reprobación del año escolar y repitencia,
constatándose que una de las razones principales es la ausencia o el poco acompañamiento
familiar que estos menores tienen: no hay acompañamiento en los deberes escolares; falta un
seguimiento por parte de los padres de familia a sus hijos/as para consultar cómo van sus
procesos; generalmente las madres y los padres solo asisten a las instituciones educativas
cuando los citan o inclusive muchos de los padres de familia y/o acudientes no asisten a las
reuniones programadas para entrega de boletines o para escuelas de padres.

La falta de tiempo por motivos laborales, la escasa preparación académica de las madres,
los padres y los cuidadores, el comportamiento de los jóvenes quienes pasan por un ciclo vital
complejo, han hecho que los índices de reprobación del año escolar y repitencia en el grado
séptimo de la educación básica sean altos.

Así pues, se hace necesario proponer estrategias que permitan que la familia y la escuela
trabajen juntas en aras de propender por el mejoramiento de los procesos académicos de los
niños, niñas y jóvenes en búsqueda de una educación integral. Es por esto, que la pregunta de
investigación se orientó desde la siguiente perspectiva:

¿De qué manera favorecer el acompañamiento académico de jóvenes de grado séptimo
en tres colegios de la localidad de Ciudad Bolívar desde escuelas de padres?
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Objetivos

1.3.1. Objetivo general. Favorecer el acompañamiento académico de jóvenes de
grado séptimo en tres colegios de la localidad de Ciudad Bolívar desde escuelas de padres.

1.3.2. Objetivos específicos. Identificar las acciones de acompañamiento académico de
las familias de tres colegios de la localidad de Ciudad Bolívar.

Describir el estado de las escuelas de padres de tres colegios de la localidad de Ciudad Bolívar.

Diseñar una propuesta de acompañamiento académico para estudiantes en grado séptimo en la
perspectiva de escuelas de padres.
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Capítulo 2

Revisión de literatura
En este capítulo se presentan dos partes: la primera, los antecedentes del estudio y la segunda, el
marco conceptual.

2.1. Antecedentes
Para abordar el problema de investigación sobre la importancia del acompañamiento académico
familiar en la formación de los niños/as en la escuela, fue necesario hacer una búsqueda de
información para tener una visión más amplia de la problemática. Dentro del proceso de
investigación, se consultaron veintiocho fuentes en repositorios virtuales de universidades
nacionales e internacionales y artículos de revistas científicas lo que permitió tomar bibliografía
de referencia y conocer otras miradas acerca de la problemática planteada en este trabajo. Entre
las pesquisas que se hicieron se encontraron las siguientes temáticas: en cuanto a la
participación y trabajo conjunto de familia-escuela, una tesis de doctorado en didáctica y
organización escolar, una tesis doctoral en sociología, cinco tesis de maestría en educación, un
trabajo de especialización en consultoría de familia y doce artículos de revistas científicas; en
relación con la influencia del acompañamiento familiar en los resultados académicos, cuatro
artículos de revistas científicas y con respecto a las escuelas de padres cuatro artículos de
revistas científicas (Ver tabla 2.1).

Tabla 2.1. Selección de antecedentes pertinentes a la investigación.
Fuentes
Tesis
doctorado

de

N° de
trabajos
2

Tesis de maestría
en educación

5

Especialización
en consultoría de
familia
Artículos
de
revista

1

12

Temas identificados
Participación y trabajo
conjunto de familiaescuela
Participación y trabajo
conjunto de familiaescuela
Participación y trabajo
conjunto de familiaescuela
Participación y trabajo
conjunto de familiaescuela

Lugar del estudio
Universidad Nacional de Educación de Costa Rica,
Universidad de Granada, (España).
Universidades Nacionales: Pedagógica Nacional
(Bogotá); San Buenaventura (Cali, Medellín y
Popayán,); Santo Tomás (Bogotá);
Universidades Nacionales: La Salle (Bogotá)

Estudios en países de América latina: Colombia,
Cuba (La Habana); Chile (Valdivia); México
(Guadalajara, Querétano, Veracruz, Yucatán); Perú
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Influencia del
acompañamiento familiar
en los resultados
académicos
Escuela de padres
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(Lima).
Estudios en España (Madrid, Cataluña, Murcia,
Málaga, Valladolid y La Coruña).
Estudios en América Latina: Perú, Cuba, México.
Estudios en España.

Países: México, España y Cuba.

Fuente: elaboración propia
A continuación, se presenta una síntesis de dichos trabajos:

En el repositorio del Ministerio de Educación de Costa Rica, se encontró una
investigación doctoral en didáctica y organización escolar titulada: “Estrategias para la
integración de las familias en el mejoramiento de los aprendizajes escolares” (Murillo, 2009),
en donde la investigadora expresó la importancia de dar una orientación a las familias desde las
instituciones escolares liderada por los docentes para integrarlas a los procesos educativos de
sus hijos, en pro del mejoramiento de los resultados académicos teniendo en cuenta las
dificultades que las familias afrontan en el acompañamiento como la falta de tiempo por causas
laborales y la baja preparación académica, entre otras.

En el repositorio de la Universidad de Granada, se halló un estudio doctoral en
sociología cuyo título es: “La participación de las familias en la escuela pública española”
(García, 2012), en el cual el investigador planteó que la participación de las familias en la
escuela es escasa. Se mostró que la participación de las familias en su mayoría se da a través de
las asociaciones y el consejo de padres, lo que representa un mínimo de la población de las
familias en las instituciones escolares. Se observó que hay un desinterés general de los padres de
familia en la participación de los procesos escolares de sus hijos, solo algunas madres y/o padres
se acercan al colegio cuando se presentan problemáticas individuales con sus hijos. Se hace
evidente la importancia de encontrar estrategias conjuntas entre la familia y la escuela en pro del
mejoramiento académico de los estudiantes.
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En el repositorio de la Universidad Pedagógica se encontró una tesis de maestría en
Educación titulada: “Tensiones entre familia y escuela, a partir de necesidades y posibilidades
de padres y docentes de una institución educativa de Usme (Bogotá-Colombia)” (Garay. 2013).
La conclusión más relevante a la que se llegó con esta investigación fue que el vínculo familiaescuela es un factor para una educación de calidad, haciéndose necesario y urgente que padres
de familia, estudiantes y docentes comprendan las nuevas formas de familia y escuela.

En el repositorio de la Universidad de San Buenaventura sede Medellín (Colombia), se
encontró un trabajo de maestría en Psicología, titulada:¿De quién son las dificultades escolares?
acercamiento desde una comprensión relacional” (Duque, 2008). Las conclusiones a las que
llegó la investigadora es que no hay una comunicación asertiva entre los cuidadores (sean éstos
padres, cuidadores o docentes) y los niños presentándose situaciones desmotivadoras que generan
dificultades académicas y de comportamiento en éstos. También, el tiempo es un factor que
interfiere con el acompañamiento de los adultos hacia los niños, ya que por asuntos laborales el
tiempo que pasan con sus padres o cuidadores es poco. El investigador hace referencia a que la
disposición y compromiso tanto de padres de familia como de los docentes es importante para
ayudar a los niños/as en las dificultades que presenten en su proceso educativo.

En el repositorio de la Universidad de San Buenaventura en (Popayán- Colombia), se
localizó una tesis de maestría en Educación titulada: “Percepciones de las maestras del grado
de transición respecto a la relación familia-escuela” (Escobar, Salazar, 2013). A partir de la
pregunta ¿Cuáles son las percepciones de las maestras del nivel de transición del colegio San
Agustín, de la ciudad de Popayán, sobre la relación Familia-Escuela?, se concluyó que es
necesario acercar a la familia y la escuela ya que siendo las dos instituciones responsables de la
formación y educación de los niños/as se necesita una verdadera interacción que permita
comprender el contexto del niño y poder guiarlo de una manera adecuada. Se desarrollan
tensiones entre padres y docentes ya que cada uno exige que se cumpla su papel de formador,
pero no hay una comunicación asertiva que permita trabajar de la mano para mejorar los
resultados académicos.
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En el repositorio de la Universidad de San Buenaventura (Cali- Colombia), se encontró
una tesis de maestría en Educación titulada: “Lugar del núcleo familiar en la decisión de
continuidad del proceso formativo del estudiante bachiller” (Varón, 2013). Desde la pregunta
¿Cuál es el lugar del núcleo familiar en la decisión de continuidad, o no, del proceso formativo
del estudiante bachiller?, se encontró que la escuela debe considerar el desarrollo de las
habilidades, destrezas y talentos de los niños/as y jóvenes, debe propiciar de manera
intencionada la reflexión y formación de familias que puedan ofrecer a los jóvenes la
instrucción, guía y apoyo coherentes a las posibilidades y expectativas de los jóvenes. Por ello,
el Estado debe respaldar acciones de manera firme, impidiendo a los mismos padres evadir la
responsabilidad moral y legal con sus hijos/as.

En el repositorio de la Universidad Santo Tomás en (Bogotá-Colombia), se ubicó una
tesis de maestría en Educación titulada: “La participación de los padres de familia y los
resultados académicos de los niños de transición de la Institución Educativa Departamental
Serrezuela sede Eduardo Carranza” (Parra, 2015), a partir de la pregunta: ¿De qué manera
afecta la poca participación de los padres de familia en los resultados académicos de los niños
de transición de la Institución Educativa Departamental Serrezuela sede Eduardo Carranza?, se
expuso la importancia de la presencia de los padres en la institución. Su participación en talleres
de padres y la asistencia a jornadas de capacitación para abordar y orientar procesos de lectura
en sus hijos/as, así como su cumplimiento de actividades en familia, permitió lograr cercanía de
los padres a la institución, mayor colaboración en actividades académicas de los hijos, disminuir
niveles significativos de agresión interpersonal que presentaban los estudiantes. La participación
de los padres en las actividades escolares está mediada por la confianza que sienten en la
institución, la variedad de actividades y la oportunidad de participación al delegarles
compromisos.

En el repositorio de la Universidad La Salle (Bogotá-Colombia), se halló un estudio de
especialización en Consultoría de Familia titulado. “Narrativas de la relación familia-escuela
desde una lectura ecológica para comprender el acompañamiento de los niños y niñas del
Instituto Técnico central La Salle” (Blanchar, Alba, y Torres L. 2013). A partir de la pregunta
¿Cómo es la relación Familia Escuela en la Institución y cómo se comprende el
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acompañamiento de los niños y niñas en el Instituto Técnico Central – La Salle?, se concluyó: a)
No hay relaciones de corresponsabilidad entre familia-escuela; b) Se hace necesario que cada
actor del proceso educativo (docentes-padres) esté dispuesto a colaborar para generar cambios.

Además, se relacionan los artículos de revista científica que son pertinentes con el tema
de la investigación:
“La participación de las familias en la escuela” (Rivas, 2007). En la investigación se
examinó cómo es el ejercicio de la participación de los padres en la educación infantil en
España, concluyéndose que los educadores deben estar formados, deben tener las habilidades,
los conocimientos, las estrategias y las actitudes necesarias para saber fomentar la participación
del entorno familiar en la escuela, aprovechar las vías ya establecidas. Por ello, es fundamental
que ésta como institución se preocupe de formar a su profesorado en este sentido, y más cuando
el ejercicio de una buena participación entre padres y escuela es un criterio clave para hablar de
una educación de calidad.
“Formación docente y cultura participativa del centro educativo: claves para favorecer
la participación familia-escuela” (Rivas, Ugarte, 2014). El estudio hecho en España explicó de
qué manera los cambios en el modo de vida de padres y madres (en la estructura y en la
dinámica, en su composición o en el desempeño de los roles) afectan las peticiones que los
docentes demandan de la escuela. Se concluye, que los educadores deban estar especialmente
preparados para favorecer este encuentro con las familias, que puede ser incluso más difícil que
en otros momentos. La participación de las familias es elemento clave del proceso educativo, ya
que condiciona los resultados académicos y educativos de los alumnos. Para participar
efectivamente es necesario estimular la formación de familias, docentes y equipos directivos. De
este modo, se generará una cultura de centro participativa en el que la implicación de la
comunidad educativa sea central.
“La calidad de la participación de los padres de familia y el rendimiento estudiantil en
las escuelas públicas peruanas” (Cueto y Balarín, 2008). Los investigadores hallaron que los
padres de familia tienen un conocimiento limitado sobre cómo se da el aprendizaje en las
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escuelas y cómo pueden apoyar a sus hijos/as. La comprensión que se tiene del aprendizaje es
particularmente insuficiente entre las familias más pobres y menos educadas. Los autores
señalan que las políticas educativas deberían plantear mejores estrategias para modelar y
fomentar la participación de los padres de familia, de manera que ésta pueda contribuir a
mejorar el aprendizaje y el rendimiento de niñas y niños.
“Modelo conceptual sobre la participación de la familia en la escuela: un estudio
cualitativo en cuatro localidades del Perú” (Sarmiento y Zapata, 2014). A partir de la revisión
de literatura sobre modelos teóricos y factores asociados, se llegó a la conclusión que la relación
familia-escuela se debe entender en cuatro dimensiones: (i) soporte de la familia en la
experiencia escolar de los estudiantes; (ii) comunicación entre familia y escuela; (iii)
participación de la familia en la gestión y las actividades de la escuela; (iv) integración de la
comunidad para dar soporte a la experiencia escolar de los estudiantes.
“Escuelas, familias y resultados académicos. Un nuevo modelo de análisis de las
relaciones entre docentes y progenitores para el éxito de todo el alumnado” (Collet, et al,
2014). Se señaló la necesidad de una formación del profesorado español que coloque la relación
del docente con el entorno social y con las familias como un eje central de dicha formación
contribuyendo significativamente a la mejora de los resultados académicos, especialmente de los
alumnos provenientes de entornos sociales desfavorecidos.
“Las difíciles relaciones entre familia y escuela en España” (Ortega, Mínguez, y
Hernández, 2009). Los autores señalaron: es necesario, un cambio en la cultura de enseñar, una
nueva filosofía de la educación que invierta las prioridades y los papeles de los agentes de la
enseñanza, que sitúe al profesor en un escenario distinto y lo coloque en una ‘situación ética’ en
la que el alumno deje de ser objeto de ‘conocimiento y de control’ para convertirse en
interlocutor necesario en su proceso de construcción personal.
“Educación:

la

mejor

herencia.

Decisiones

educativas

y

expectativas

de los padres de familia” (Ansión, et al 1998). Los investigadores señalaron que el nivel
educativo de los padres en el Perú influye en la calidad del acompañamiento académico.
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Igualmente, hace referencia a que el modelo de acompañamiento exige una dedicación de
tiempo de los padres. Por otra parte, se destaca que uno de los motivos más importantes por los
cuales no hay acompañamiento es el tiempo.
“La relación familia-escuela en el proceso docente-educativo” (Molina, 2011). La
conclusión se da en función de la relación familia escuela en España, donde se afirmó que es
importante tener vínculos estrechos entre estas dos instituciones para propiciar el aprendizaje de
los escolares y un adecuado desarrollo de su personalidad en formación.
“Las necesidades educativas especiales. La relación escuela-familia-comunidad”
(Aranda, 2009). Las conclusiones a las que se llegó en este estudio realizado en Cuba fueron:
orientar a los padres en las diferentes dificultades que tienen sus hijos/as en el aprendizaje; guiar
a las familias a través de un Sistema de Orientación que les permita potenciar el aprendizaje
de sus hijos/as.
“Transformaciones familiares en Chile: riesgo creciente para el desarrollo emocional,
psicosocial y la educación de los hijos” (Jadue, 2003). El investigador concluyó que, la
tendencia al aumento de familias uniparentales transformadas hace imperiosa la necesidad de
implementar en la escuela acciones destinadas fundamentalmente a: crear redes de apoyo a los
niños en la escuela; ejercer un estilo democrático en la docencia; mantener contacto con el padre
que vive con el hijo para disminuir el riesgo de dificultades de rendimiento, conducta,
problemas emocionales y deserción, enseñando a los niños a modificar sus sentimientos y así
sobrellevar las vicisitudes de la vida.
“Factores familiares vinculados al bajo rendimiento” (Covadonga, 2001). La
investigación se asumió en torno a dos grandes aspectos: los que hacen referencia a las
características estructurales de la familia de España por un lado, y los que hacen referencia a
elementos más dinámicos, como es el clima familiar, por otro. Ambos bloques se afectan
mutuamente debido a que la estructura y el clima familiar inciden en el rendimiento escolar de
los estudiantes.
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“Autoestima, funcionalidad familiar y rendimiento escolar en adolescentes” (Gutiérrez,
Camacho, Martínez, 2007). La investigación determinó la relación entre rendimiento escolar
(RE), autoestima baja y funcionalidad familiar (FF) en adolescentes. La disfuncionalidad
familiar junto con la autoestima baja son un factor de riesgo que conlleva a un rendimiento
escolar bajo en México.
“Efectos a corto plazo de un programa educativo "Escuela para padres" sobre el
ambiente familiar” (Nuño, et al 2006). La conclusión más significativa de esta investigación
fue: uno de los retos será incluir a padres mexicanos varones en la escuela de padres, promover
la evaluación sistemática y permanente de estos programas, así como estudiar las medidas
tendientes a incrementar la permanencia de las familias.
“Escuela de padres y madres: una necesidad” (Grimaldi, 2009). El investigador llegó a
la conclusión de que el desarrollo de una escuela de padres en un centro, realizada a través de la
AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), tiene una serie de efectos positivos en el
colectivo de padres, madres y en la comunidad educativa en España: favorece la difusión del
sentimiento colectivo, ofrece un mensaje de interés sobre el proceso educativo al resto de la
comunidad, multiplica la posibilidad de realizar acciones colectivas y comunitarias.
“Una propuesta de intervención educativa en Escuelas de Padres” (Domínguez, Herrera,
y González, 2003). En la investigación realizada en Cuba, se identificaron las necesidades de
aprendizaje de los padres, con el objetivo de implementar un programa de intervención
educativa, que contribuyera a brindarles información sobre las diversas temáticas de la vida
familiar, y capacitarlos para enfrentar adecuadamente los conflictos familiares cotidianos.
“Escuela y familia. Dos pilares fundamentales para unas buenas prácticas de
orientación educativa a través de las escuelas de padres” (Cano y Casado. 2015). Esta
investigación se centró en concienciar a los padres españoles sobre la influencia que ejercen sus
actitudes en la modulación equilibrada del concepto que cada hijo/a va adquiriendo de sí mismo
y como esto afecta su desarrollo escolar. Por lo tanto, se concluye que es necesario una toma de
conciencia de los propios deseos y motivaciones, de: las formas de reaccionar ante las diferentes
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situaciones vividas en familia, los valores que se practican a nivel de persona, pareja y contexto
familiar, los sentimientos compartidos a diario, los momentos de felicidad, conflicto y
preocupación. Las Escuelas de Padres son uno de los cauces más eficientes para la vivencia y
convivencia grupal. Los padres necesitan estar bien formados para educar correctamente a sus
hijos y poderles transmitir, amor, paz, seguridad, equilibrio, ternura, aceptación, etc.
“La escuela de padres, un testimonio de modelo de éxito” (Barreiro, 2008). En esta
investigación mexicana se enfatizó en la formación pedagógica de los padres, para que a su vez
ellos puedan colaborar en el proceso educativo de sus hijos/as. Se concluyó que la operación del
modelo puede tener sus ajustes de acuerdo con la realidad de la escuela, sin embargo, el hecho
de que los padres de familia participen de manera activa en la conducción de los equipos de
trabajo ha sido la clave del éxito de este modelo de escuela de padres.
“¿Puede la implicación de los padres mejorar el estudio de sus hijos en la escuela?” La
evidencia de un programa pedagógico” (Santos, Godás y Lorenzo. 2016). En esta investigación
realizada en España, se evaluó la efectividad de la implicación de los padres en los resultados
relacionados con el rendimiento académico de los hijos que originó las siguientes conclusiones:
el programa de educación familiar ayuda a padres y madres a emplear estrategias conductuales
directas, relacionadas con la ayuda, el control de los horarios de estudio, la comunicación de
expectativas y la planificación compartida de objetivos educativos. Por último, la investigación
realizada ha puesto de manifiesto la importancia de permitir al adolescente tomar decisiones
autónomas sobre sus objetivos académicos.
“Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades
académicas de sus hijos” (Valdés, Martín y Sánchez. 2009). El presente trabajo describió el
grado de participación de padres y madres de niños en las actividades educativas de sus hijos en
México. Los resultados mostraron tres puntos principales: comunicación con la escuela;
comunicación con el hijo, y conocimiento de la escuela. Las conclusiones generadas de dicho
estudio son: la participación de los padres en las actividades educativas de los hijos se clasificó
como baja, especialmente en lo referido a los factores de comunicación y conocimiento de la
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escuela, mientras las madres presentaron un nivel de participación significativamente mayor en
ambos factores.
“Diagnóstico de la comunicación entre padres de familia de estudiantes de grado 7º y la
I.E.D. san Gabriel de Cajicá y desarrollo de estrategias para su fortalecimiento mediante la
incorporación de tecnologías de la información y la comunicación TIC” (Navia. 2014). Desde
las preguntas: ¿Cuál es el estado de la comunicación entre padres de familia de estudiantes de
grado 7º y la I.E.D. San Gabriel de Cajicá (Cundinamarca/Colombia)?, y ¿qué estrategias
mediadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación podrían fortalecer ese proceso
de comunicación?, se determinaron las siguientes conclusiones: la comunicación permite a los
padres fortalecer sus estrategias de participación en el favorecimiento del éxito de sus hijos; la
escuela debe generar espacios en donde los padres participen y conozcan los proyectos que se
adelantan en las instituciones educativas con el fin de integrarlos a los procesos escolares de los
niños; las herramientas tecnológicas favorecen la comunicación entre la escuela y la familia.

La información recolectada ratifica la falta de acompañamiento familiar en los procesos
educativos de los niños/as y jóvenes. Del mismo modo, se evidencia la necesidad de establecer
canales comunicativos entre la familia y la escuela en aras de mejorar resultados académicos.

2.2. Marco conceptual

En este apartado se abordarán conceptos centrales como: familia, tipos de familia, funciones de
la familia, escuela, educación familiar, acompañamiento académico, escuela de padres, y ciclos
escolares, los cuales orientaron el desarrollo de esta investigación.

2.2.1. Familia. Se entiende el concepto de familia como un grupo social que comparte
un proyecto de vida fundamental, cuyo objetivo es alcanzar las metas que se proponen en
diversos aspectos relevantes: lo personal, social y afectivo. Según Rodrigo y Palacios (2012), la
familia consiste en: “la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en
común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho
grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de
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intimidad, reciprocidad y dependencia” (p. 33). Nos decidimos por estos dos autores, ya que
proponen un concepto amplio de familia en donde su conformación puede no ser únicamente
nuclear sino extensa, entendiendo que en el microsistema de familia puede haber otras personas
distintas a padres y hermanos como tíos, abuelos, primos etc., que hacen parte de una red de
solidaridad y apoyo en la crianza de menores de edad en donde todos sus miembros se
desarrollan de forma integral.

Desde la teoría ecosistémica de la familia propuesta por el psicólogo estadounidense
Urie Bronfenbrenner, ésta pertenece al microsistema que se refiere a las interrelaciones
personales cercanas y lo componen todos aquellos grupos de personas con las que se interactúa
y que son influyentes en la conformación de la identidad individuo-grupal como la familia.
Según, Rodrigo y Palacios (2012):

El microsistema comprende el conjunto de relaciones entre la persona en desarrollo y el
ambiente próximo en la que ésta se desenvuelve. Durante muchos años de la vida de una
persona, la familia es el microsistema más importante. Se compone de tres subsistemas: el de la
pareja, el de los padres e hijos y el de los hermanos. Los tres guardan una relación jerárquica
entre sí, de modo que, cuando falla el subsistema de la pareja, aparecen efectos negativos en
cascada en los otros dos y así sucesivamente. Otros microsistemas en que participan
habitualmente niños y niñas son la escuela, que implica las relaciones del niño o niña con
profesores y compañeros, y el microsistema de los grupos de juegos, donde lo predominante son
las interacciones entre los niños o niñas que participan (p. 53).

A pesar de que la familia constituye un grupo en el que se vivencian diversas
experiencias en la cotidianidad, no se debe olvidar que cada uno de sus miembros tiene unas
particularidades que son necesarias tener en cuenta en la construcción de la vida familiar
haciéndolo sentir un ser valioso, como lo refiere Rodríguez (2016): “Referirse a la familia
incluye lo simbólico y lo relacional, así como los procesos vivenciados en el marco de su
cotidianidad que denotan dinamismo, pluralismo y también singularidad, de acuerdo a las
condiciones y características de las familias en el marco de su contexto, de sus dinámicas y de
su historia” (p. 24).
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La familia es un escenario de interacción, no se limita a un patrón de autoridad donde los
adultos son quienes moldean a sus hijos/as. Es importante que se disponga de espacios de
reflexión y diálogo donde el niño/a participe en la resolución de las problemáticas que se dan en
la cotidianidad, como lo señala Rodríguez (2016): “La socialización realizada por las familias y
dentro de ella no se puede considerar entonces, un proceso simple, estático y lineal de
moldeamiento de los adultos sobre los niños. Por el contrario, es una construcción entre géneros
y generaciones basada en el encuentro de modelos, y es aquí donde la interacción cobra validez.
De esta forma, la socialización no la ejercen solo los adultos sobre los niños, pues éstos también
entregan a los adultos formas de comportamiento y nuevas ideas para asumir el mundo” (pp. 2223).

Cada niño/a se desarrolla en un ambiente particular y la familia es el medio por el cual él
accede al conocimiento de su cultura. Las costumbres y las maneras de pensar se ven influidas
por el contexto donde el niño/a está inmerso. Siendo la familia la responsable de inculcar
valores a sus hijos/as y adentrarlo/a a la dinámica cultural, está comprometida a garantizar la
adaptación del niño/a al tipo de sociedad a la que pertenece. Según Rodrigo y Palacios: “La
familia juega un papel clave en la concreción de la cultura para los pequeños y jóvenes en
desarrollo, pues constituye en sí misma un escenario sociocultural y el filtro a través del cual
llegan a los niños muchas de las actividades y herramientas que son típicas de esa cultura, y a
través de las cuales la mente infantil se puebla de contenidos y procedimientos que llevan en su
interior la impronta de la cultura en la que han surgido” (p. 29).

2.2.2. Tipos de familia. La conformación de familia ha cambiado históricamente, como
lo señala Rodríguez (2016): “Las familias son diferentes y se expresan en nuevas formas de
organización y estructuración donde se expresan sus desafíos y expectativas de vida. En la
actualidad las familias vivencian sus procesos de socialización en otras condiciones, con otros
recursos, inmersas en nuevas formas de relaciones con otros agentes sociales; junto a ella hay
otros agentes socializadores como las guarderías, los maestros y los medios de comunicación…”
(p. 21).
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Debido a la diversidad de conformación de familias que se encuentran en la población
sujeto de estudio de esta investigación, se tomarán en cuenta los siguientes tipos de familia,
según Palacios y Rodrigo (2012) la nuclear, la monoparental, la múltiple, la extensa y la
reconstituida. A continuación, daremos algunas características importantes de estos tipos de
familia.

La familia nuclear. El concepto de familia se refería a personas que vivían en el mismo
techo, incluyendo esclavos y sirvientes debido a su acepción latina de famulus que quiere decir
esclavo. Luego se usó para señalar al hombre, la mujer, los hijos y los sirvientes que habitaban
un mismo espacio. En la Edad Media, el término familia se concebía como: “pequeño grupo
doméstico con un núcleo integrado por individuos biológicamente relacionados entre sí”, según
Duch y Mélich (2009), citados por Páez (2016).

Posteriormente, el concepto de familia nuclear surgió en occidente para designar a un
grupo familiar conformado por madre, padre e hijos/as. Se podría considerar éste su origen. Es
el tipo de familia más tradicional, en donde sus roles están bien definidos y se caracteriza por
padres heterosexuales, el padre como jefe de familia y proveedor, la madre se dedica al hogar y
a sus hijos/as. Según Rodrigo y Palacios (2012) afirman: “El modelo estereotipado de familia
tradicional es un agrupamiento nuclear compuesto por un hombre y una mujer unidos en
matrimonio, más los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo; el hombre trabaja fuera
de casa y consigue los medios de subsistencia de la familia; mientras, la mujer en casa cuida de
los hijos del matrimonio” (p. 32).

La familia monoparental se refiere a aquella en donde uno de los padres falta y el otro
padre se queda solo atendiendo el cuidado y el sustento de los hijos/as. Rodrigo y Palacios,
(2012) mencionan: “Respecto a las familias monoparentales, lo nuevo es el nombre y la
reivindicación, de su legitimidad, no la realidad a la que se refiere: a la convivencia de al menos
un menor con uno solo de sus progenitores, el padre o la madre” (p. 113). La familia
monoparental tiene varias conformaciones: madre o padre divorciada/o, madre o padre con
hijos/as por adopción o fertilización asistida, madre o padre soltera/o, madre o padre viuda/o. En
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este tipo de familia es más frecuente que la mujer sea quien asuma el rol de la crianza y el
cuidado parental.

Se evidencia en la actualidad que la familia monoparental ha ido sustituyendo la
conformación de familia nuclear, debido a las nuevas dinámicas sociales y culturales. Sin duda,
este fenómeno social ha afectado la crianza de los hijos/as ya que a nivel de relación
interpersonal, afectivo, económico es más difícil para una sola persona (madre o padre) afrontar
la responsabilidad del hogar.

Hay familias que además del núcleo: papá, mamá, hermanos viven con los familiares de
sus padres (familias múltiples); la familia extensa es aquella conformada por familias múltiples
más otros individuos con diferentes grados de parentesco: sobrinos, primos, amigos; desde
Rodrigo y Palacios (2012): “…el modelo de familia troncal o múltiple (la familia de los padres y
de los hijos conviviendo) y de familia extensa (la familia central más parientes colaterales)” (p.
32).

Pertenecer a una familia extensa tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado,
implica la posibilidad de socializar, compartir las actividades familiares, apoyar diversas
situaciones (crianza, acompañamiento, colaboración económica). De otro lado, la convivencia
entre un gran número de personas puede dificultar las relaciones debido a las diferentes formas
de pensar de los integrantes de la familia, la forma de asumir las reglas, incumplimiento de
responsabilidades, el manejo de espacios, entre otros.

Las familias reconstituidas son aquellas conformadas por parejas que se separan y
buscan una relación con otra pareja que comúnmente también tiene hijos/as, como Rodrigo y
Palacios (2012) señalan: “…los progenitores divorciados vuelven a emparejarse, iniciando una
nueva convivencia, con o sin vínculo matrimonial. Estas familias, en las que al menos uno de
los miembros de la pareja proviene de una unión anterior, reciben el calificativo de
reconstituidas” (p. 392).
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Para que la familia reconstituida se desarrolle en un ambiente propicio, es necesario tener
en cuenta las nuevas situaciones a las que se enfrentan. Es preciso crear un sentido de
pertenencia a la nueva familia, buscando o estableciendo puntos de unión o afinidad entre los
miembros y organizando actividades comunes. Igualmente, buscar ayuda psicológica que le
permita a la pareja manejar adecuadamente su duelo ya que estas relaciones se dan a partir del
divorcio, separación o fallecimiento de uno de los cónyuges. Es importante generar espacios de
conocimiento mutuo, comunicación, intimidad y, en general, cultivo de la relación, así mismo,
desarrollar las nuevas relaciones entre padrastros–hijastros y hermanastros, fomentando la
cooperación entre todos. Se debe dar tiempo a los hijos/as para asimilar la nueva situación que
para ellos/as es novedosa y de la que a menudo no han sido partícipes hasta que se han
encontrado inmersos en ella. Es aconsejable mantener en la medida de lo posible, una relación
cordial con el anterior cónyuge para poder tratar adecuadamente la obligación que mantienen en
común sobre la educación de los hijos/as.

2.2.3. Funciones de la familia. La familia es el lugar en donde se dan los primeros
procesos educativos, de ella dependen la asunción de valores y los procesos de socialización del
niño/a. Para nuestra investigación es fundamental que los padres sean conscientes del gran papel
que cumplen en la vida de sus hijos/as. Si no hay una verdadera responsabilidad de la familia y
el compromiso que como padres tienen es muy difícil que los niños/as y/o jóvenes puedan
desarrollarse plenamente a nivel afectivo, físico y social, lo que también repercute en la escuela.
Dentro de las funciones más importantes de la familia mencionadas se encuentran:

Uno, garantizar el desarrollo integral del niño/a. La familia, como primer responsable de
la crianza de un niño, debe ser consciente de su papel protector. Rodrigo y Palacios (2012)
destacan: “Esta función, por tanto, va más allá de asegurar la supervivencia física y se extiende a
otros aspectos que se ponen en juego fundamentalmente durante los dos primeros años y que
permite hacer humano psicológicamente al hijo o la hija que ya lo eran biológicamente desde su
nacimiento…” (p. 36).

Los padres tienen a su cargo la socialización y las conductas básicas de comunicación y
dialogo. Es a través de ellos que el niño/a empieza su contacto con el contexto que le rodea, por
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lo que es necesario asegurar un adecuado ambiente que le garantice a los infantes una
adaptación exitosa a su grupo social como lo señala Rodrigo y Palacios (2012): “ Convertirse en
madre y padre significa poner en marcha un proyecto vital educativo que supone un largo
proceso que empieza con la transición a la paternidad y la maternidad, continua con las
actividades de crianza y socialización de los hijos pequeños…” (p. 36).

Dos, ofrecer un ambiente afectivo y de apoyo. La familia debe proporcionar al niño
condiciones adecuadas que le posibiliten desarrollarse como persona. Una familia es mucho más
que resolver las necesidades básicas de los niños como la alimentación y el vestido, pues tiene
una gran incidencia en el desarrollo social y emocional de todos los seres humanos. Allí
adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos y desarrollar todo nuestro
potencial. Nuestras familias nos conducen en formas de ver el mundo, pensar, comportarnos y
valorar la vida y la de los otros, en este proceso empieza a jugar parte el apego, como subrayan
Rodrigo y Palacios, (2012): “El clima de afecto implica el establecimiento de relaciones de
apego, un sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional (aquel viejo)
aforismo repetido profusamente por Bronfenbrenner de acuerdo con el cual, “para desarrollarse
normalmente todo niño necesita que alguien esté loco por él…” (p. 37).

En el desarrollo del niño/a es imprescindible brindar seguridad emocional, puesto que
genera estabilidad personal la cual le permite construir y fortalecer su ser. A propósito Rodrigo
y Palacios (2012) explican: “Desde el punto de vista subjetivo, la función del apego es
proporcionar seguridad emocional. El sujeto quiere las figuras de apego porque con ellas se
siente seguro: aceptado incondicionalmente, protegido y con los recursos emocionales y sociales
necesarios para su bienestar” (p. 118).

Tres, fortalecer la adquisición de elementos que faciliten la adaptación al mundo que
rodea al niño. La familia como ente socializador tiene a su cargo preparar al niño para
enfrentarse a la sociedad, de ésta depende que el niño se adapte adecuadamente a su entorno,
Rodrigo y Palacios (2012) resaltan: “Aportar a los hijos la estimulación que haga de ellos seres
con capacidad para relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así como para
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responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo en que les toca
vivir” (p. 37).

El apoyo de la familia es indispensable en el desarrollo psicológico de los niños/as,
puesto que un adecuado acompañamiento les genera seguridad y les provee las herramientas
necesarias para manejar apropiadamente las situaciones de conflicto, propias del vivir en
comunidad. La estructuración del ambiente familiar permite el desarrollo psicosocial de los
niños/as facilitando la interacción con otros miembros de su grupo social.

Cuatro, apertura hacia otros contextos educativos. Rodrigo y Palacios (2012) refieren
que la familia debe: “Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos
educativos que van a compartir con la familia la tarea de educación del niño o la niña” (p. 37).
Además, los autores también señalan que los padres deben garantizar a los niños/as espacios en
los que puedan socializarse y que sean experiencias que aporten vivencias positivas en su
formación:
…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. Hasta cierto punto, los padres eligen cuando se incorpora el niño o la niña a un
contexto educativo extrafamiliar, a qué contexto o contextos asiste y durante cuánto tiempo. En
ese sentido, la familia actúa como llave que abre las puertas de otros contextos socializadores
complementarios (pp. 37-38).
2.2.4. Escuela. Lo significativo de este concepto para nuestra investigación fue asimilar
la escuela como un escenario de preparación a nivel cognitivo, emocional y social, donde el
niño aprende en su núcleo vital cómo comportarse en la comunidad, con los amigos, en el
trabajo, en la búsqueda de pareja, en las nuevas relaciones sociales y en todos los contextos a los
que él se enfrentará en un futuro y en su adultez: “La escuela es el segundo ámbito de
socialización, después del grupo familiar. En la escuela, los niños continúan conformando su
identidad en interacción con los otros y también incorporando modelos de identificación”
(UNICEF, Buenos Aires, 2002, p. 35).
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La escuela es un espacio de asimilación, socialización de conocimientos, cambios
intelectuales, culturales, emocionales o sociales del individuo durante toda su vida donde la
responsabilidad no solo recae en la escuela o los padres sino en toda la sociedad que debe
establecer el ambiente propicio y el bienestar de los individuos dentro de un contexto
participativo, como indica Páez (2013), citado por Páez y Pérez (2016) “el escenario mayor de
posibilidades de reconocimiento, formación y transformación de los seres humanos, que no se
reduce a las instituciones creadas para tal fin pero que, si tienen lugar en ellas, se maximizan las
posibilidades formativas y el desarrollo humano de quienes participan de ésta” (p. 3).

Haciendo referencia al proceso educativo que se da en la escuela, el acompañamiento de
la familia es indispensable ya que como se indicó, entre sus funciones ésta debe garantizar la
apertura hacia contextos educativos que le permitan socializarse y hacer su proceso de
adaptación de forma adecuada como indica el Ministerio de Educación Nacional (2007):

Las instituciones educativas se deben convertir en el espacio natural donde los padres o personas
responsables de los niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación integral de
éstos, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como
padres y la manera como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida que
establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y construcción de valores con
directivos, docentes, con otros padres de familia y en general, con toda la comunidad educativa
en beneficio de los niños. Si los padres o responsables de los menores se integran activamente a
la dinámica de las instituciones educativas, seguramente podrán establecer objetivos claros en su
papel de formadores (p. 6).

La escuela como institución social también debe propender por la formación democrática
de los sujetos. En ésta, se interiorizan las normas y valores sociales que el individuo debe
desarrollar para ejercer su ciudadanía y actuar en conjunto con los otros integrantes de su
comunidad en pro de la construcción y mejoramiento de su entorno: “La democracia es el
resultado de un proceso de construcción colectiva que requiere que las nuevas generaciones
adquieran actitudes democráticas. La escuela es un espacio en el cual el estudiante aprende e
internaliza las reglas de la vida democrática. Por lo tanto, la escuela debe ser uno de los soportes
institucionales para comprender y sostener los derechos que hacen a la vida en democracia”
(UNICEF, Buenos 2002, p. 26).
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No obstante, siendo la escuela uno de los principales socializadores es imprescindible la
presencia de la familia como primer agente formador. La alianza familia-escuela es necesaria
para favorecer el desarrollo emocional, afectivo, académico y convivencial de los educandos, a
pesar de las dificultades que afrontan las madres y los padres en el acompañamiento de sus
hijos/as. Según la UNICEF (2002): “No son pocos los inconvenientes que conlleva la
implementación de procesos de participación de la familia en la escuela: en muchos casos, los
padres carecen de tiempo o de recursos o creen que su aporte puede ser muy limitado. Con
frecuencia, su inclusión en las decisiones que hacen a la vida escolar trae aparejados conflictos,
cuando no están claras las funciones y responsabilidades de cada una de las partes. Sin embargo,
la participación es muy beneficiosa tanto para el grupo como para cada uno de los individuos”
(p. 32).

2.2.5. Educación familiar. Para el grupo investigador la educación familiar es un
continuo aprendizaje para los padres, ya que esto, implica un gran compromiso y
responsabilidad. Desde su experiencia cotidiana e interacción con sus hijos/as se disponen a
mejorar su labor en la vida familiar que se desenvuelve entre diversos ámbitos para lograr su
desarrollo. Sin embargo, los padres también necesitan de un acompañamiento que los ayude a
potenciar su labor y es aquí donde la categoría de educación familiar retoma una singular impor
tancia.

Los profesionales en diversas disciplinas comparten prácticas de nuevas formas
educativas, descubren necesidades afectivas, cognitivas y sociales de las familias y fortalecen
vínculos que los unen para que puedan alcanzar los objetivos previstos. Bernal (2012) resalta:
“Se comprende bajo la categoría de educación familiar a la actividad de diversos profesionales
que enseñan a los miembros de una familia a impulsar su propia vida familiar. En ese empuje se
contiene el ayudar a educar, asistencia que principalmente se dirige a los padres” (p. 25).

En muchas ocasiones, los padres de familia tienen diversas dificultades que no les
permiten fortalecer los vínculos familiares, lo que también afecta el aspecto académico de
niños/as y jóvenes. Es por esto, que la educación familiar adquiere importancia ya que fortalece
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las relaciones interpersonales de los integrantes de la familia, como destaca el Ministerio de
Educación Nacional (2007):

Cada vez se hace más evidente la necesidad de un aprendizaje como padres, por ser, sin lugar a
dudas, uno de los roles más exigentes de nuestra sociedad. Los padres son personas
influenciadas por diversos factores sociales, económicos y culturales que en ocasiones, les
dificultan cumplir cabalmente con este rol. La confusión sobre los valores que deben
predominar en la sociedad, por ejemplo, permite que en ésta se desarrollen comportamientos
competitivos, consumistas, individualistas; y a la vez se promuevan valores como la solidaridad,
el ecologismo, la cooperación y la tolerancia entre otros. La velocidad del mundo moderno, ha
obligado a que los padres deban salir del hogar para responder económicamente por la familia;
este hecho ha generado que el tiempo para compartir con los hijos sea mínimo. Como
consecuencia de este fenómeno, la escuela, se debería convertir, en ese espacio que vincule
familia, afecto, formación y conocimiento. (…) (p. 7).

Esta educación familiar debe tener en cuenta los contextos en los que se desarrolla la
familia. Para que haya una intervención adecuada, el profesional de la educación debe entender,
observar y asumir a la familia en todas sus dimensiones, como afirma Aguilar (2002): “De ahí
que la familia se convierta en un núcleo fundamental de formación y no está preparada para esta
función (…), donde las características de nuestra sociedad piden un acercamiento a las familias
y los profesionales de la educación. La formación en este sentido es muy escasa, aunque cada
día se percibe más su necesidad” (p. 34).

Cada familia tiene una historia de vida que trae consigo de manera intrínseca lo que es en
el ahora, su historia, así que para poder ayudarla hay que entender cómo se formó, cuáles son
sus modos de asumir sus responsabilidades, sus hábitos, sus afectos, sus actitudes. Así que los
marcos de referencia que se utilicen para trabajar con las familias deben ser explicativos,
flexibles y normativos para poder entender sus dinámicas y generar cambios positivos en ella.
Dentro de la educación familiar se encuentran diferentes disciplinas, entre ellas están: la
intervención familiar, la terapia familiar, la mediación familiar y la orientación familiar.

La intervención familiar hace referencia a un conjunto de acciones llevadas a cabo por
profesionales de la educación con el objetivo de prevenir y dar posibles soluciones a las
situaciones que afectan el ámbito familiar. Según Bernal (2012), dentro de las funciones que
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cumple la intervención familiar están: “función terapéutica – corregir problemas que se padecen
-, función preventiva –evitar la aparición de dificultades en un futuro – y función de desarrollo –
promover el potencial, el crecimiento, la madurez –. La función de desarrollo puede ser también
preventiva” (p. 32).

Por su parte, la terapia familiar busca restaurar las situaciones familiares que han
afectado la comunicación y las relaciones conflictivas entre los integrantes de la familia. Bernal
(2012), señala: “la terapia familiar consiste en una intervención curativa para restaurar lo dañado
en la familia… Propone restablecer el sistema familiar y superar la disfuncionalidad, las
fracturas de comunicación, así como potenciar la colaboración, el respeto y el amor entre los
miembros de la familia” (p. 38).

En la mediación familiar se involucra un tercero que brinda herramientas en la
resolución de los conflictos familiares, como lo señala Bernal (2012): “El mediador enseña las
partes del conflicto familiar a relacionarse mejor o a

<<re-relacionarse>>

en el caso de rupturas

familiares ya consolidadas… su cometido principal es ayudar a resolver el conflicto” (p. 41).
La orientación familiar se denomina como: “una forma de educación familiar, de
educación para la familia, que parte de fundamentos teóricos y científicos pero su desarrollo es
eminentemente práctico. Constituye un proceso sistemático de ayuda con el fin último de
facilitar la dinámica familiar positiva, la solución de los problemas y la toma de decisiones, así
como potenciar los recursos educativos…Centros educativos, parroquias, servicios sociales,
fundaciones y asociaciones programan actividades e intervenciones de orientación familiar” (p.
44).

Esta investigación fue encaminada desde la orientación familiar, ya que a través de las
escuelas de padres se pretende dar herramientas a las familias para mejorar el acompañamiento
académico a los jóvenes de grado séptimo.

2.2.6. Acompañamiento académico. Para el grupo investigador, el acompañamiento
académico se entiende como la participación de las madres y los padres de familia frente a los
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procesos escolares de sus hijos/as, brindándoles las condiciones apropiadas para el desarrollo de
las labores académicas como por ejemplo: proveer materiales y tener espacios adecuados. Es
importante resaltar que a pesar de que algunos progenitores y/o cuidadores no tienen una
suficiente formación académica que les permita orientar a sus hijos/as en la realización de
tareas, sí pueden ayudarles a hallar estrategias como por ejemplo: acudir a personas que tengan
un mayor conocimiento y acompañarlos en la búsqueda de información en medios tecnológicos.

Así mismo, las familias están llamadas a reflexionar con sus hijos/as sobre la
importancia de la formación académica como oportunidad para alcanzar una mejor calidad de
vida, como lo indica Rodríguez (2016): “Si las familias comprenden el significado de la
educación y de la escuela, pueden motivar a los niños y a las niñas para que asistan a las clases y
se responsabilicen de los procesos académicos” (p. 74). Como lo reafirma Rodríguez (2016):
“Las familias pueden alentar y estimular a sus hijos para que asuman la educación y la escuela
como parte de la vida y para que encuentren en la relación educación-escuela la posibilidad de
construir su futuro” (p. 112).

Igualmente, es importante que los padres tengan una comunicación efectiva con sus
hijos/as acerca de sus procesos académicos, ya que la implicación parental incide de manera
favorable sobre el rendimiento escolar, como lo señala El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España (2014): “factores como la disponibilidad de los padres con los hijos
adolescentes, compartir con ellos temas de interés, hablar de las cosas del colegio, tienen un
gran efecto positivo en el éxito escolar (p. 21). Del mismo modo, una relación basada en la
comprensión y el afecto entre padres e hijos/as motiva la obtención de mejores resultados en la
escuela, según lo refiere Correa, Fuentes, Tenjo y Maldonado (2016): “se advierte que el buen
seguimiento de tareas se fundamenta en las buenas relaciones interpersonales de padres con
adolescentes, de forma que éstos sientan motivación al recibir el apoyo de sus padres y la
confianza necesaria para dar cuenta de sus conocimientos y capacidades al momento de realizar
sus compromisos escolares” (p. 185).

Por otro lado, es fundamental que los padres de familia, mantengan un diálogo cercano
con la escuela para conocer las dificultades de sus hijos/as, además de asistir a las citaciones y
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actividades que se realizan en las instituciones educativas como las entregas de informes y las
escuelas de padres. A este respecto Oliva y Palacios refieren que: “los hijos de los padres que
tienen una mayor participación en la escuela presentan mejor desarrollo del lenguaje, de su
desarrollo cognitivo y además un rendimiento escolar más alto” (2012, p. 349).

La familia debe promover el cumplimiento de las normas en la escuela a través de un
diálogo con su hijo/a, respecto a la importancia de los compromisos adquiridos en el
establecimiento educativo. Igualmente, los padres deben procurar un acercamiento con la
escuela conociendo sus deberes y derechos. Según Rodríguez (2016): “El papel de la familia en
la escuela también se visibiliza en el compromiso de ésta con la atención de sus hijos,
especialmente, en el orden y en el cumplimiento de las normas, aspecto que le genera a los
maestros tranquilidad en el desarrollo de su tarea docente” (p. 112).

La escuela está llamada a abrir espacios de interacción con los padres con el fin de que
éstos puedan conocer su funcionamiento, las formas de evaluación para apoyar adecuadamente a
sus hijos/as lo que redundará en el mejoramiento de los procesos educativos y formativos de los
niños, niñas y jóvenes. Al respecto, El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
(2014) menciona: al proporcionar a las familias contacto e información sobre el colegio y sobre
su hijo, se reduce el absentismo escolar, disminuyen los problemas de convivencia y las
conductas disruptivas de los alumnos, especialmente en familias de bajo nivel sociocultural,
mejoran sus actitudes hacia la escuela y aumenta su motivación hacia el aprendizaje” (p. 22).

Entre los factores positivos que genera el acercamiento de los padres a la escuela están:
la mayor satisfacción con los profesores, el mejor entendimiento de los procesos de la
institución educativa y sus programas, lo que les lleva a participar más y asumir
responsabilidades en la escuela. En cuanto a la propia escuela, los profesores ven facilitada su
tarea y ésta alcanza mejores resultados académicos y mayores beneficios.

2.2.7. Escuela de padres. Desde nuestra investigación, la escuela de padres se entiende
como una estrategia que brinda a los padres herramientas que les permiten fortalecer el
acompañamiento familiar para apoyar los procesos educativos y formativos de sus hijos/as en
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casa complementando la acción formadora de la escuela en aras del mejoramiento académico,
afectivo, social. A este respecto Alfredo Oliva y Jesús Palacios (2012) refieren que: los hijos de
los padres que tienen una mayor participación en la escuela presentan mejor desarrollo
cognitivo, del lenguaje y además, un rendimiento escolar más alto.

Por su parte, Mejía (1992) define la escuela de padres como un grupo de aprendizaje
pequeño, heterogéneo, libre, democrático, informal, que se autocrítica y toma decisiones
alrededor de las tareas educativas propuestas por la institución escolar, que además busca el
estudio de temas pertinentes a las necesidades del grupo, implica una educación para el ser, más
que para el hacer y el tener, una educación para el desarrollo personal y social y una educación
para el amor y la vida. Es un método activo de aprendizaje centrado en las vivencias cotidianas,
intercambio de experiencias, búsqueda conjunta de soluciones, interrelación grupal; es una
acción que genera nuevas actitudes y promueve el rescate de valores. Desde el punto de vista de
Serrano y Ramírez (2012) la escuela de padres:
…se concibe como un plan sistémico de formación para las familias en aspectos
psicopedagógicos y ambientales, que se desarrolla a lo largo de un periodo relativamente
extenso de tiempo y cuya finalidad es mejorar la educación familiar en la infancia. Se trata de un
modelo que, comprendiendo la formación como un elemento esencial, entiende que la atención
de los padres y madres hacia la infancia debe hacerse en un doble sentido: actuando en el seno
de la familia y actuando colectivamente (…) (p. 122).
Las escuelas de padres deben cumplir seis aspectos para ser diferenciadas de simples
charlas o encuentros con padres, como lo menciona Rivas (2012): “en cualquier caso, cabe
apuntar que las características peculiares de las escuelas de padres, para diferenciarlas de charlas
aisladas o de ciclos de sesiones informativas, son la sistematicidad, la regularidad, la estructura,
la continuidad y la extensión en el tiempo y su amplia duración a través de actuaciones formales
y dirigidas, tanto en aspectos pedagógicos como ambientales” (p. 201).

Las escuelas de padres se constituyen entonces en una oportunidad de acercamiento entre
la familia y la escuela; igualmente, permiten compartir experiencias de familias que pueden
ayudar a otras que tengan problemas similares. Desde el concepto de Serrano y Ramírez la

Educación familiar y escuelas de padres para el acompañamiento académico

51

formación en las escuelas de padres debe tener una organización sistemática que haga posible
hacer un seguimiento.

La escuela de padres es una estrategia que debe utilizar la escuela para abrir espacios de
discusión que permitan el acercamiento de los progenitores a las instituciones educativas, lo cual
genera un ambiente colectivo de diálogo para dar soluciones a las problemáticas que presentan
sus hijos/as. Es también una oportunidad de crecimiento para las familias desde las experiencias
que aporten otros padres y las estrategias que la misma escuela les sugiera. Además, permite
generar conciencia en los padres sobre la importancia que tiene para sus hijos/as el apoyo
emocional, que necesitan ellos ya que muchas veces y por diferentes razones (trabajo, hijos
menores, entre otras) la relación entre padres e hijos/as no es tan cercana como se quisiera, más
aún, cuando llegan etapas como la adolescencia que supone un gran cambio en la vida de los
niños y niñas lo que dificulta las cercanía entre ellos.
Entre los beneficios de las escuelas de padres Serrano y Ramírez (2012) mencionan: “a)
se constituye como un órgano que impulsa la participación y mejora de las relaciones entre los
dos agentes de formación básicos: la familia y la escuela;…. c) ofrece y justifica un modelo de
formación de madres y padres, en consonancia con el contexto de la escuela pública,
participativo y vinculado a la acción individual y comunitaria; …e) ofrece un espacio de
encuentro para que, a través de una dinámica de intercambio, las familias puedan incrementar su
formación con respecto a temas que responden a sus intereses y necesidades” (p. 122).

Para llevar a cabo las escuelas de padres hay que tener en cuenta algunos principios que
les permitirán ser exitosas como por ejemplo: es preciso partir de las experiencias personales
relacionadas con las actitudes y necesidades de los participantes, esto ofrece la oportunidad de
interactuar en un ambiente agradable y de confianza. Del mismo modo, es importante fomentar
el diálogo y el trabajo en grupo para facilitar la cohesión del grupo. Además, la realización de
actividades variadas y motivadoras contribuye con el desarrollo del trabajo. Es preciso definir la
dinámica teniendo en cuenta el número de asistentes con el fin de lograr los objetivos
propuestos.
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En Colombia, la organización de las escuelas de padres se establece desde la ley 1404 de
2010 en donde se recomienda la estructuración de éstas como actividad en familia en donde los
progenitores reciben formación en diversos temas como psicología, relaciones interpersonales,
pautas de crianza, derechos de familia en busca de una educación integral para sus hijos/as.

2.2.8. Ciclos escolares. En una educación de calidad, la reorganización de la enseñanza
por ciclos es considerada como una estrategia de diseño curricular, que tiene como horizonte la
educación como un sistema complejo de formación integral y permanente. Son aspectos que
orientan la construcción y consolidación del proceso de reorganización curricular por ciclos
como propuesta de transformación pedagógica. Los ciclos escolares tienen en cuenta el
desarrollo humano según la edad, por lo cual, la Alcaldía Mayor de Bogotá en su documento:
reorganización curricular por ciclos del Plan Sectorial de Educación 2008-2012 contempla:

El proyecto de RCC tiene como fundamento pedagógico el desarrollo humano centrado en el
reconocimiento de los sujetos como seres integrales, con capacidades, habilidades y actitudes
que deben ser desarrolladas para la construcción del proyecto de vida tanto individual como
social; esto ubica la pertinencia como un principio orientador de la organización escolar para
responder a las preguntas de ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? y ¿Para qué
evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? en coherencia con los contextos socioculturales y con
las características de los niños, niñas y jóvenes, en sus diferentes etapas de desarrollo (pp. 1719).
Los ciclos escolares parten de dos lineamientos particulares: las bases comunes de
aprendizaje y las herramientas para la vida, las cuales facilitan la adquisición de habilidades
primordiales para alcanzar un adecuado desarrollo cognitivo y social. La Base Común de
Aprendizajes Esenciales hace alusión a una serie de prácticas sociales contextualizadas que se
llevan a cabo a través de los saberes, conocimientos, aptitudes y capacidades producidos o
adquiridos por los estudiantes. Las herramientas para la vida son saberes complementarios que
le proporcionan a los educandos elementos para enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad
actual. Entre ellas se encuentran: leer, escribir y hablar correctamente para comprender el
mundo, dominar el inglés, profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, fomentar
el uso pedagógico de la informática y la comunicación, aprovechar la ciudad como escenario de
aprendizaje.
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Los ciclos cuentan con una impronta que contiene los objetivos de enseñanza y
aprendizaje teniendo en cuenta el desarrollo biológico como también las necesidades de los
estudiantes y del contexto donde está inmersa la institución educativa. Otro elemento importante
es el eje de desarrollo, el cual hace referencia a las habilidades que hay que potenciar según el
ciclo. Nuestra investigación se concentró en el ciclo 3 con jóvenes en edades entre 10 y 13 años,
porque desde la práctica pedagógica del grupo investigador se considera que es una población
que atraviesa por fuertes cambios físicos, emocionales e intelectuales que demandan especial
atención y orientación.

La impronta para el ciclo 3 es la interacción social y construcción de mundos posibles y
el eje de desarrollo es la indagación y experimentación. Es una etapa donde se evidencian
cambios físicos, emocionales e intelectuales debido a la transición de la niñez a la
preadolescencia. A nivel pedagógico se busca orientar a los jóvenes en la toma de decisiones y
brindarles conocimientos que les sean útiles según sus necesidades, además lograr la interacción
con otros a través del trabajo colaborativo en ambientes de respeto y tolerancia. Se pretende
promover la oralidad como herramienta para el desarrollo del razonamiento y la argumentación.

En el aspecto socioafectivo de los jóvenes surge la necesidad de reconocimiento con los
pares y la relación con personas externas a la familia como los maestros que les ayudan a
comprender los cambios que se presentan en su vida emocional como parte de la formación de
su carácter; esta etapa de transición los lleva a presentar conductas de rebeldía. De acuerdo a las
propuestas de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2008) es importante brindar espacios que les
permitan potenciar sus habilidades afianzando sus relaciones sociales a través de la práctica de
deportes y actividades lúdicas.
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Capítulo 3.

Diseño metodológico

El estudio: El acompañamiento académico desde las escuelas de padres a jóvenes de grado
séptimo en tres colegios oficiales de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C., se
circunscribió al paradigma participativo y fue una investigación de carácter cualitativo. Con
respecto al enfoque se empleó la investigación acción técnica. Las técnicas de recolección de
información aplicadas fueron la encuesta estandarizada y la entrevista grupal semiestructurada.
El análisis de la información se llevó a cabo a través del análisis de contenido (entrevista grupal)
y el análisis estadístico descriptivo (encuesta estandarizada). A continuación, se explica cada
uno de los aspectos mencionados.

La principal característica del paradigma participativo es generar cambios sociales a
través de acciones que respondan a un trabajo conjunto entre participantes e investigadores,
como lo señalan Guba y Lincoln (2012): “ (…) los investigadores participativos/cooperativos
hacen que su campo de interés primario sea, precisamente, ese conocimiento social subjetivo e
intersubjetivo y la construcción y la cocreación activas de dicho conocimiento por parte de
agentes humanos que es producido por la conciencia humana” (p. 55)

Se optó por la investigación cualitativa para este estudio dada la naturaleza del mismo,
según Camargo: “La investigación cualitativa admite el punto de vista y la subjetividad del
investigador. El sentido, interés y significado de sus acciones, sentimientos, observaciones e
interpretaciones hacen parte de la realidad que construye” (2005, p. 123). Los estudios
cualitativos posibilitan la observación y reflexión de situaciones en contextos reales y la
interacción entre investigadores y participantes.

Esta investigación respondió al enfoque de la investigación-acción en la modalidad
técnica. Se generó, en conjunto con el grupo investigador y los participantes, una propuesta de
acompañamiento académico tendiente a mejorar los resultados escolares a través de un
acercamiento familiar asertivo para disminuir el alto índice de reprobación escolar en el grado
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séptimo. Al respecto, Grundy (1991) refiere: “en la investigación acción técnica, la ‘idea’
orientadora no tiene por qué ser generada por el acuerdo del grupo o exigirlo. Solo requiere su
consentimiento para su implementación” (p. 212).

La investigación acción permite hacer un proceso cíclico reflexivo que lleva al
mejoramiento de las prácticas que se implementan. Este enfoque es útil, ya que a través del
desarrollo y evaluación de las actividades se cualifican las acciones que se adelantan con la
comunidad sujeto de estudio. Según Latorre (2003):

Por lo general, los ciclos de investigación-acción se transforman en nuevos ciclos, de modo que
la investigación en sí puede verse como un ‘ciclo de ciclos’ o como una ‘espiral de espirales’
que tiene el potencial de continuar indefinidamente. Aquí vemos la investigación-acción como
una espiral ‘auto reflexiva’ que se inicia con una situación o problema práctico, se analiza y se
revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación, se implementa el plan o
intervención a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa, para volver a replantear un
nuevo ciclo (p. 39).

En la investigación-acción, la población sujeto de estudio tiene gran importancia pues
sus aportes ayudan en la consecución de las metas que se proponen. Al respecto Elliot (2005)
menciona: “La investigación-acción implica necesariamente a los participantes en la
autorreflexión sobre su situación, en cuanto compañeros activos en la investigación. Los relatos
de los diálogos con los participantes acerca de las interpretaciones y explicaciones que surgen de
la investigación deben formar parte de cualquier informe de investigación-acción” (p. 26).

3.1. Población

La población sujeto de esta investigación estuvo conformada por 582 padres y/o madres (a
quienes se aplicó la encuesta estandarizada) acompañantes de los estudiantes de grado séptimo
de tres colegios oficiales de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá: Rodrigo Lara Bonilla
I.E.D, Colegio Cundinamarca I.E.D y Colegio San Francisco I.E.D. Para la aplicación de la
entrevista grupal semiestructurada se trabajó con tres grupos focales de madres, padres y
estudiantes (uno por cada colegio) conformados por ocho integrantes (a excepción del grupo de
padres y estudiantes del colegio Rodrigo Lara Bonilla que contó con siete participantes) y las
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orientadoras del Colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. (dos), Colegio Cundinamarca I.E.D. (una)
y Colegio San Francisco I.E.D (dos). Se trabajó con los jóvenes de grado séptimo ya que son
estudiantes que requieren mayor atención y apoyo por encontrarse en el ciclo vital de la
adolescencia, el cual supone cambios a nivel físico y psicológico. (Ver tabla 3.1).

Tabla 3.1. Matrícula del grado séptimo de los colegios Rodrigo Lara Bonilla I.E.D.
Cundinamarca I.E.D. y San Francisco I.E.D. (2016).
Año 2016
Grado Séptimo

Total

Colegio

Hombres

Mujeres

Rodrigo Lara Bonilla I.E.D.
San Francisco I.E.D.
Cundinamarca I.E.D.
Total

130
73
110
313

102
83
84
269

232
156
194
582

Fuente: Dirección Local de Educación Ciudad Bolívar
Considerando que en la localidad hay un aproximado de 7298 madres o padres quienes
tienen hijos en grado séptimo, se decidió aplicar una encuesta estandarizada a 582 progenitores
como muestra significativa con el objetivo de caracterizar la población en donde se hizo
hallazgos en los aspectos de: identificación del encuestado, conformación familiar, hábitos
familiares, educación familiar y participación de la familia en la escuela.

Se realizaron dos sesiones de entrevista grupal semiestructurada con grupos focales de
cada colegio conformados por ocho padres de familia. En la primera, se trataron temas
relacionados con la experiencia actual de las madres y padres en el acompañamiento académico
con sus hijos/as en ítems como: el tiempo, espacios, materiales y las acciones que podrían
implementar para mejorar este proceso; y la segunda, se centró en las vivencias con escuela de
padres.

En la investigación también se contó con los estudiantes como población. Se aplicó una
entrevista grupal semiestructurada a un grupo focal de estudiantes que corresponden a los
hijos/as del grupo focal de madres y padres (de cada colegio), cuyo objetivo fue establecer los
puntos de vista frente al acompañamiento académico que sus padres realizan e identificar
algunas estrategias que aplican en el desarrollo de sus labores académicas. Los jóvenes están
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entre los 10 y los 13 años de edad en su mayoría, son preadolescentes que pasan por una etapa
de transición (de la infancia a la adolescencia) en donde se presentan cambios a nivel físico y
psicológico que requieren mayor atención y apoyo.
De igual manera, se realizó una entrevista grupal semiestructurada a cinco orientadoras
de los colegios: Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. (dos); Colegio Cundinamarca (una) y Colegio San
Francisco I.E.D. (dos), en donde la finalidad fue contar con la experiencia de estas profesionales
acerca del trabajo con escuelas de padres.

3.2. Técnicas e instrumentos de recolección aplicados

En la investigación se llevó a cabo la técnica de recolección de información denominada
encuesta estandarizada, cuyo instrumento fue el cuestionario (anexo 1) y la entrevista grupal
semiestructurada cuyo instrumento fueron los guiones (ver tablas 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6).

Las técnicas e instrumentos de recolección aplicados fueron la encuesta estandarizada,
cuyo instrumento fue el cuestionario y la entrevista grupal semiestructurada con el instrumento
del guion (ver tabla 3.2). La técnica de recolección de información que Valles (1999) denomina
encuesta estandarizada, permitió aplicar de manera masiva un cuestionario en donde la
redacción de las preguntas fue igual para toda la población. Al respecto, Denzin (1970), citado
por Valles (1999) refiere: “…en el nivel más estructurado está la entrevista estandarizada
programada en la que la redacción y orden de todas las preguntas es exactamente el mismo para
cada encuestado” (p. 186). La socióloga Cea D’Ancona (2004) por su parte define la encuesta
como “(…) una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una
población concreta” (p. 239).
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Tabla 3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información
Tipo
paradigma
y enfoque
Objetivos
específicos

Tipo de investigación cualitativa (Camargo, 2005); Paradigma participativo (Guba y Lincoln,
2012); Investigación – acción (Latorre, 2003); Investigación acción-técnica (Grundy, 1991).
Técnicas e
instrumentos de
recolección

Población

Justificación

Indicador

1 y 2

Encuesta
estandarizada.
(Valles, 1999)
(Cea D’Ancona,
2004)
Instrumento:
Cuestionario

582 padres y/o
madres

Caracterizar la
población a través de
una encuesta
estandarizada puesto
que es una técnica que
puede aplicarse a un
grupo amplio para
obtener información.

La encuesta permitió
hacer hallazgos sobre:
identificación,
conformación familiar,
hábitos familiares,
educación familiar y
participación de la
familia en la escuela

1, 2, 3

Entrevista
semiestructurada.
En dos sesiones a
padres (Latorre,
2003)
Instrumento:
Guion de
entrevista

3 grupos focales de
padres (en el colegio
Rodrigo Lara Bonilla
I.E.D de 7 integrantes
y de los colegios San
Francisco I.E.D y
Cundinamarca I.ED
de 8, para un total de
23 entrevistados).

Indagar sobre:
acompañamiento
académico, incidencia
de la adolescencia,
formación de los
padres en autonomía y
responsabilidad,
participación en
escuelas de padres,
propuestas para
mejorar la asistencia,
concepto de escuelas
de padres.

La entrevista con grupos
focales, permitió hacer
hallazgos desde los
objetivos específicos de
la investigación

1y2

Entrevista
semiestructurada
a grupo focal.
Sesiones
Instrumento:
Guion de
entrevista

3 grupos focales de
padres (en el colegio
Rodrigo Lara Bonilla
I.E.D de 7 integrantes
y de los colegios San
Francisco I.E.D y
Cundinamarca I.ED
de 8, para un total de
23 entrevistados).

Contrastar la pesquisa
hallada en el grupo
focal de padres
respecto a la falta de
acompañamiento
familiar que afecta el
rendimiento
académico.

La entrevista con grupos
focales, permitió hacer
hallazgos desde los
objetivos específicos de
la investigación

3

Entrevista
semiestructurada
a grupo focal de
orientadoras.
Instrumento:
Guion de
entrevista

5 orientadoras

Conocer la perspectiva
de las orientadoras
acerca del trabajo con
escuelas de padres y
con la implementación
de escuelas de familia

La entrevista con grupos
focales, permitió hacer
hallazgos desde los
objetivos específicos de
la investigación

Fuente: elaboración propia
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Se escogió la encuesta como técnica de recolección de información cuyo instrumento fue
el cuestionario, ya que permitió ser aplicado a una población amplia para recoger variedad de
datos, Cea D’Ancona, (2004) explica: “a). Resalta por su adecuación para obtener información
diversa, de un conjunto amplio de personas, ubicadas en distintas áreas geográficas…” (p. 241).
Otra ventaja de esta técnica fue hacer comparaciones que llevaron a caracterizar la población
sujeto de estudio con el fin de hacer hallazgos de los participantes en la investigación, según
Cea D’Ancona (2004): “…Las respuestas se agrupan y cuantifican para, posteriormente,
examinar (mediante técnicas analíticas estadísticas) las relaciones entre ellas” (p. 240). A este
respecto el sociólogo, Miguel Valles (1999) señala: “…todas las preguntas deben ser
comparables, de manera que cuando aparecen variaciones entre encuestados pueden atribuirse a
diferencias reales de respuesta, y no al instrumento” (p. 186).

De otra parte, se hicieron entrevistas grupales semiestructuradas las cuales permitieron
entrar en diálogo con los participantes de una forma más directa (tabla 3.4). Este escenario de
interacción nos dio más herramientas para nuevos hallazgos en nuestra investigación. Desde
Latorre (2003):

Entendemos la entrevista como una conversación entre dos o más personas, una de las cuales, el
entrevistador intenta obtener información o manifestaciones de opiniones o creencias de la otra.
Gracias a la entrevista podemos describir e interpretar aspectos de la realidad social que no son
directamente observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o pensamientos,
así como acontecimientos que ya acontecieron (p. 70).

Según Valles, la entrevista grupal semiestructurada ofrece la posibilidad de identificar
puntos de comparación en aras de determinar las causas de la problemática y posteriormente,
establecer la incidencia de las estrategias que surgieron de manera conjunta entre el grupo
investigador y los participantes, como señala Denzin (1970, p. 123), citado por Valles (1999):

1. La estandarización del significado de una pregunta requiere formularla en términos familiares
al entrevistado. 2. No hay una secuencia de preguntas satisfactoria para todos los entrevistados.
3. Es factible conseguir la equivalencia de significado para todos los entrevistados, a través del
estudio de estos y la selección y preparación de los entrevistadores, de modo que se hagan y
ordenen las preguntas a la medida de aquellos (…). Usamos un guion de entrevista, haciendo a
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cada estudiante 138 preguntas…pero dejamos sitio para libre expresión de toda clase de ideas
(p. 187).
El instrumento aplicado fue el guion, el cual nos permitió tener un acercamiento con
grupos focales de padres, estudiantes y orientadoras en los que se establecieron las
oportunidades y dificultades de las familias en el acompañamiento académico para generar
estrategias que puedan mejorar este aspecto, a la vez que se implican en un nuevo concepto de
escuelas de padres como oportunidad para crecer junto con sus hijos/as y poder hacer un
seguimiento más asertivo en el aspecto académico.

3.3. Relación entre el enfoque de investigación, las técnicas y los instrumentos

A través de los datos obtenidos en la encuesta estandarizada se hizo un proceso de observación
y reflexión, elementos de la investigación-acción, que permitieron caracterizar a la población
sujeto de estudio con el fin de entender su contexto ya que se abordaron aspectos generales
como el nivel de estudios, la ocupación, los hábitos familiares, la educación familiar y la
participación de la familia en la escuela.

La entrevista grupal semiestructurada fue una oportunidad para establecer un discurso
entre los participantes en donde a partir de la reflexión y de la planificación se hizo un
reconocimiento de la situación en dos vías, la retrospección y la prospección que son necesarias
para comprender el fenómeno estudiado en su evolución y pensar cómo puede resolverse con
las acciones a implementar (investigación reconstructiva y acción constructiva), siendo
coherentes con uno de los objetivos principales que plantea el enfoque de la investigaciónacción. Según Elliot (2005): “La investigación-acción implica necesariamente a los
participantes en la autorreflexión sobre su situación, en cuanto compañeros activos en la
investigación. Los relatos de los diálogos con los participantes acerca de las interpretaciones y
explicaciones que surgen de la investigación deben formar parte de cualquier informe de
investigación-acción” (p. 26).
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Este proceso se pudo observar a partir de las preguntas de la entrevista con el grupo
focal de madres y padres sesión uno (ver tabla 3.3.) en la que se llegó a un diálogo con ellos,
que permitió determinar las acciones de acompañamiento académico y las propuestas para
mejorar este proceso. En la sesión dos (ver tabla 3.4.), se abordó el tema de las experiencias en
las escuelas de padres para favorecer las dinámicas familiares con respecto al rendimiento
escolar de sus hijos/as. Al respecto Latorre (2003) menciona:
La estructura de la entrevista. (…). El guion es una recopilación de temas y posibles preguntas;
proporciona una estructura de apoyo a partir de la cual el entrevistador puede mantener una
conversación. (…). Fase inicial. Preguntas que no se presten a controversia, es importante
centrarse en comportamientos, actividades y experiencias del presente. Cuestiones
eminentemente descriptivas. Fase intermedia. Interpretaciones, opiniones, sentimientos en torno
a los comportamientos y acciones descritos. Durante esta fase y la siguiente se formulan
preguntas más controvertidas. (…). Ya se ha creado un rapport y se ha logrado mantener el
interés del entrevistado. Fase avanzada. Conocimientos y habilidades. Estas preguntas son más
delicadas y pueden poner en evidencia al entrevistado. Requieren que exista una relación
personal de mutua confianza entre entrevistador y entrevistado, un clima de espontaneidad (p.
73).
Las entrevistas con estudiantes (ver tabla 3.5.) proporcionaron pautas para identificar
cómo perciben el acompañamiento de sus madres y padres en las labores académicas; el
diálogo con las orientadoras (ver tabla 3.6.), permitió establecer oportunidades y dificultades en
el trabajo que desarrollan con padres de familia y estudiantes en las ‘escuelas de padres’.
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3.4. Análisis cualitativo

La investigación se apoyó en el análisis cualitativo, porque permitió comprender e interpretar la
realidad, asumiendo una posición crítica reflexiva para dar significado de manera holística a la
problemática presentada. Desde las situaciones observadas dentro del contexto cultural,
económico y social de las familias implicadas de la localidad de Ciudad Bolívar, tanto
investigadores como participantes construyen su propio conocimiento en búsqueda de acciones
que conduzcan a aproximarse a logros que optimicen el desarrollo de propuestas para cumplir
los objetivos planteados en este proyecto.
Al respecto Rodríguez, Gil, y García (1996) mencionan: “Los papeles que investigadores
y participantes desempeñan, en la planificación y desarrollo de la investigación, resultan
cruciales para delimitar tanto la lógica de justificación, que determina el valor de verdad de las
proposiciones, como el tipo de interacciones sociales que tienen lugar en el proceso de
investigación” (p. 120). De esta manera, se destaca la relevancia de la participación de todos los
actores dentro del proceso de investigación.

Este proceso fue coherente con nuestro enfoque el cual es la investigación-acción, en
donde a partir de la reflexión y la planificación, se hizo el reconocimiento de una situación,
además se desarrollaron acciones como la observación, la reflexión, el análisis y la evaluación
con el fin de transformar en alguna medida la realidad estudiada. Igualmente, este enfoque
permite hacer un proceso cíclico de reflexión que lleva al mejoramiento de las prácticas que se
implementan como menciona Latorre (2003):

Por lo general, los ciclos de investigación-acción se transforman en nuevos ciclos, de modo que
la investigación en sí puede verse como un ‘ciclo de ciclos’ o como una ‘espiral de espirales’
que tiene potencial de continuar indefinidamente. Aquí vemos la investigación-acción como una
espiral ‘auto reflexiva’ que se inicia con una situación o problema práctico, se analiza y se
revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación, se implementa el plan o
intervención a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa, para volver a replantear un
nuevo ciclo (p. 39).
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3.5. Técnicas de análisis de información aplicadas

Para esta investigación se aplicaron dos técnicas de análisis de información: análisis estadístico
descriptivo para la técnica de la encuesta estandarizada y el análisis de contenido para las
entrevistas a grupos focales. La primera, permitió realizar predicciones con base en la
información obtenida en la muestra, como afirman Glass y Stanley (1986): “El razonamiento
por inferencia procede de lo particular a lo general, de lo conocido a lo desconocido, y puede
decirse que es la contraparte de la deducción, que procede de lo general a lo particular, como el
silogismo” (p. 241); la segunda, el análisis de contenido permitió analizar la información
obtenida en las entrevistas y hacer inferencias a partir de la información recolectada,
Krippendorf (1990) explica: “El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada
a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducidas y validadas que pueden aplicarse a
su contexto” (p. 28). Para llevar a cabo el análisis de contenido se siguieron los 9 pasos
propuestos por Vásquez (2013) en su metodología ‘destilar información’, en la cual se hizo la
decantación de la información recolectada generando categorías y subcategorías de acuerdo con
unos criterios que responden al planteamiento de los objetivos de esta investigación.

3.5.1. Análisis estadístico descriptivo. Se aplicó esta técnica para el análisis de la
entrevista estandarizada (o encuesta), con el fin de contextualizar la población sujeto de estudio.
Este análisis hizo parte del proceso de la triangulación de información en el capítulo de análisis
de datos y hallazgos.

La estadística inferencial, es un proceso mediante el que se realizan predicciones con
base en la información obtenida en la muestra. Se utiliza la inducción con el fin de hacer
inferencias o generalizaciones para apoyar la toma de decisiones, Glass y Stanley (1986)
consideran que: “El razonamiento por inferencia procede de lo particular a lo general, de lo
conocido a lo desconocido, y puede decirse que es la contraparte de la deducción, que procede
de lo general a lo particular, como el silogismo” (p. 241).

En un primer momento, los resultados de las encuestas fueron vaciados en unas rejillas
que nos permitieron hallar información en términos de frecuencias y porcentajes (ver anexo 2).
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Según Briones (1996): “El análisis de los datos (…) caracterizar el grupo por los porcentajes
de intenciones u ocupaciones que se dan sobre el tema propuesto” (p. 57). Estos resultados nos
llevaron a hallazgos en términos de situación socio-económica, conformación familiar, hábitos
familiares, temas de educación familiar y participación de la familia en la escuela. Igualmente,
se establecieron las medidas de tendencia central desde los autores Sampieri, Fernández,
Baptista (1991) que apoyaron el trabajo de la caracterización de la población.

3.5.2. Análisis de contenido. Con respecto al análisis de contenido, bajo las perspectivas
de Krippendorf (1990) y de la metodología ‘Destilar información’ de Vásquez (2013) se hizo un
análisis de la información recolectada en las entrevistas a grupos focales a través de categorías y
subcategorías que permitieron hacer unos primeros hallazgos que responden a los objetivos
planteados en esta investigación. (Ver tabla 3.7).

El análisis de contenido permite analizar la información que se obtiene y hacer
inferencias a partir de ella, según Krippendorf (1990) los datos que analiza el investigador tiene
una connotación propia, es decir el investigador los clasifica y los codifica pero pertenecen a
una realidad que él no puede modificar. Después de clasificar y codificar los datos, debe hacerse
explícito el contexto en el que se dan. Aquí, el investigador incluye todas las condiciones que
rodean el fenómeno, los antecedentes, las condiciones circundantes.

Luego de este proceso entran a jugar un papel importante los intereses y los
conocimientos del investigador acerca del tema, lo que determina el contexto dentro del cual
hace sus inferencias. Dada que las realidades que se manejan en las investigaciones cualitativas
siempre dejan un margen para situaciones cambiantes, pero también para elementos que son
invariables, el investigador debe ubicar con certeza estas dos variables para que la validez de la
investigación no se vea afectada.
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Tabla 3.7. Etapas de análisis de contenido a las entrevistas grupales semiestructuradas
Etapas

Clasificar

Codificar

Categorizar

Krippendorf (1990)

Vásquez (2013)

Etapa en la que se
organiza la
información y se
determinan las
unidades de contexto.
En este proceso se
debe elegir
cuidadosamente la
información que
desea conocer.
Etapa en la que se
agrupa, marca, se
compara y se codifica
cada subgrupo con
objeto de establecer
normas y generar
instrucciones fiables
que facilitan su
análisis.

Etapa 1. Se transcribe la información de los audios de las entrevistas, se
organiza en unidades de análisis y se les asigna un código.

Etapa final en la que
se modifica la
información dándose
una organización
jerárquica de las
categorías para dar
sentido coherente y
lógico a los datos
obtenidos.

Etapa 7. a) Oposiciones: se identifican las oposiciones que han surgido entre
las primeras categorías; b) Campo semántico: se establece los niveles
jerárquicos entre las categorías encontradas y c) Primeras categorías: se
unifican las posibles relaciones entre el campo semántico de cada una de las
unidades de análisis.
Etapa 8. Se recupera la información a partir de las primeras categorías,
resultado del análisis por población. Se ubica en cada nivel jerárquico los
textos correspondientes de donde se extrajeron.
Etapa 9. Se da inicio a la redacción del texto se puede enriquecer con el
contenido de otros textos, para finalmente entrar en la interpretación de los
hallazgos, producto del análisis de contenido. Se hace visible la división en
categorías y subcategorías, que provienen de los criterios por objetivo
específico.

Etapa 2. Se identifican los términos más recurrentes por criterio de
clasificación, se resaltan en negrilla y cursiva en la unidad de análisis,
conviene relacionar todas las unidades de análisis por población con sus
respectivas recurrencias por criterio, organizándolos de mayor a menor.
Etapa 3. De cada una de las unidades de relato, se seleccionan los
fragmentos más pertinentes del criterio inicial y se ubican en un cuadro
titulado con el término recurrente de acuerdo al criterio que corresponde.
Etapa 4. Desde la selección de los fragmentos más pertinentes, se procede a
analizar la utilidad del relato encontrándole sentido y se escribe en
paréntesis el contexto al que hace referencia.
Etapa 5. Con los fragmentos más pertinentes, se ubica al lado de cada
término- motivo un descriptor que ilustre el predicado del término
recurrente. Se asigna un color por cada criterio.
Etapa 6. Ya definido los descriptores de los fragmentos se procede a
listarlos y a agruparlos, de acuerdo a las afinidades que entre ellos se pueda
establecer (mezcla de descriptores).

Fuente: elaboración propia
De acuerdo a las técnicas de ‘Destilar información’ propuestas por Vásquez (2013), se
presenta un ejemplo de cada una de las etapas.
En la etapa uno: “Los textos se transcriben tal como fueron escritos y se han codificado
mediante un número y un nombre diferencial para cada uno de ellos” (Vásquez, 2013, p. 173).
Se transcribió la información de los audios de las entrevistas, luego se organizó la información
en cuatro unidades de análisis: dos entrevistas grupales semiestructuradas con padres, una con
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estudiantes y una con orientadoras asignando un código a cada unidad de análisis (Ver tabla
3.8).
Tabla 3.8. Fragmento etapa 1 de análisis de contenido.
Entrevista grupo Focal a Padres - sesión 1 Colegio 2 (EGFPs1C2)
Colegio Cundinamarca I.E.D.
Proyecto: El acompañamiento académico desde las escuelas de padres a jóvenes de grado séptimo en tres
colegios oficiales de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.
Objetivo general: Favorecer el acompañamiento académico de jóvenes de grado séptimo en tres colegios
de la localidad de Ciudad Bolívar desde escuelas de padres.
Objetivos específicos:1).Identificar las acciones de acompañamiento académico de las familias de tres
colegios de la localidad de Ciudad Bolívar.2). Describir el estado de las escuelas de padres de tres colegios
de la localidad de Ciudad Bolívar.
Objetivo de la entrevista: Recoger información acerca del sentir de los padres y/o acudientes con respecto
al acompañamiento académico que realizan con sus hijos.
Fecha: 28 de Septiembre de 2016
Público objetivo: 8 padres de familia del grado séptimo del Colegio Cundinamarca I.E.D: Margoth
Ramírez, Ninfa Pérez Losada, Fredy Alejandro Vieda, Sandra Luzdey Velásquez, Andrés Calderón, Clara
Sandoval, Esmeralda Gómez Cuellar y Deyanira Perdomo.
Moderador: Nancy Sánchez de Dussán
Observadores: Paola Marcela López Beltrán y Blanca Isabel Mora
Transcriptor: Nancy Sánchez de Dussán
Hora de inicio: 8:00 a.m.
Hora de cierre: 9:30 a.m.
Lugar: Biblioteca del colegio Cundinamarca.
Códigos: EGFPs1C2: Entrevista Grupo Focal Padres sesión 1 Colegio 2; E: Entrevistador; M: Margoth
Ramírez; N: Ninfa Pérez Losada; F: Fredy Alejandro Vieda; S: Sandra Luzdey Velásquez; A: Andrés
Calderón; C: Clara Sandoval; E: Esmeralda Gómez Cuellar; D: Deyanira Perdomo: T: (Todos los
entrevistados).
1. ¿Cómo ha sido su experiencia en el acompañamiento académico con su hijo/a de grado séptimo?
M: Considerando la responsabilidad que tengo como madre aunque no pueda estar siempre trato de
acompañar a mi hija para que le vaya bien en el estudio y sea una de las mejores. Confío en que ella es
muy juiciosa y debe tener iniciativa en cuanto las tareas porque inculco mucho también la responsabilidad
en ella porque le digo que no es necesario tener un policía ahí para que sepa qué hacer.
N: Con mi hijo se vive experiencias en el día a día, existen momentos en donde solo quiere descansar y no
le presta atención a lo académico y hay momentos en donde quiere que le ayude en todo, pero lo hago
dentro de mis posibilidades que son muy pocas.
F: Recordar mi época de escuela, es un repaso y reflexión de lo vivido con mis padres y trato de
acompañar al máximo a mi hija.

Fuente: elaboración propia
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En la etapa dos (ver tabla 3.9), se identificaron los términos más recurrentes por criterio
de clasificación en cada unidad de análisis, para posteriormente relacionarlos entre sí. Los
términos recurrentes fueron resaltados en negrilla y cursiva, dentro del texto.
Tabla 3.9. Fragmento etapa 2 de análisis de contenido
Relación de criterios y términos recurrentes por unidad de análisis
Objetivos específicos:
1) Identificar las acciones de acompañamiento académico de las familias de tres colegios de la localidad de
Ciudad Bolívar.
3) Diseñar una propuesta de acompañamiento académico para estudiantes en grado séptimo en la perspectiva
de escuelas de padres.
Unidad de análisis: EGFEs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de estudiantes, colegio1: Rodrigo Lara
Bonilla, colegio 2: Cundinamarca, colegio 3: San Francisco).
Criterios
Términos recurrentes
Frecuencia
76
Acciones de
Mamá
acompañamiento
58
Tareas/Trabajos
académico de las familias. Tiempo
53
31
Acompaña/Acompañar/Acompañamiento
29
Papás
14
Propuestas de los
Ayuda
estudiantes para el
12
Tiempo
acompañamiento
10
Acompaña/Acompañar/Acompañamiento
académico de las familias. Profesores
7
Mamá
7

Fuente: elaboración propia

En la etapa tres (ver tabla 3.10), se realizó una selección de los fragmentos más
pertinentes de cada una de las unidades de análisis, en donde se ubicó el término recurrente de
acuerdo a su criterio.

Tabla 3.10. Fragmento etapa 3 de análisis de contenido.
Unidad de análisis: EGFEs1C1, 2,3.
Criterio 1: acciones de acompañamiento académico de las familias.
Término: Mamá.
1. ¿Cómo es el acompañamiento que sus padres o acudientes realizan con ustedes en el desarrollo de sus
tareas?
C: Bueno ella (refiriéndose a su mamá) siempre está pendiente de mí, cuando hago las tareas y si tengo un error
ella me lo corrige.
A: Bien, mi mamá me ayuda, lo que yo no entiendo, ella me explica bien pues sí, ella siempre está pendiente de
si voy bien, si voy mal y si entiendo cada cosa en cada tarea.
2. ¿Cuánto tiempo dedican sus padres o acudientes para realizar el acompañamiento académico?
A: Pues mi mamá ella me dedica todo el tiempo que sea necesario para que yo pueda hacer los trabajos bien y
entenderlos. Así que eso depende también del trabajo, porque a veces hay trabajos muy largos, entonces ella trata
de dedicarme todo el tiempo que tiene.

Fuente: elaboración propia
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En la etapa cuatro (ver tabla 3.11), desde la selección de los fragmentos más pertinentes
se procedió a analizar la utilidad de la parte específica del mismo, hallándole sentido y
escribiendo en paréntesis el contexto al que hace referencia.

Tabla 3.11. Fragmento etapa 4 de análisis de contenido.
Término: Acompañar/acompaña/acompañamiento
2.

¿Qué tiempo dedican sus padres y /o acudientes para acompañarlo/a en la realización de sus tareas?

N: Mi papá cuando descansa el lunes y le queda la tarde libre me explica, todos los días no. Mi mamá dice que no
entiende, no es diario el acompañamiento para revisar tareas. (Poco acompañamiento en tareas).
A: Mis papás siempre me acompañan hasta que yo termine y entienda cómo hacer las tareas. Los dos trabajan y
se turnan, según el horario me colaboran. (Papás acompañan en tareas).
L: Mi mamá sobre todo me ayuda en lo que necesito, o cuando no entiende me acompaña a buscar a compañeros
o si no en internet. (Acompañamiento académico suficiente).

Fuente: elaboración propia
En la etapa cinco (ver tabla 3.12), desde los fragmentos más pertinentes, se ubicó al
lado de cada término- motivo un descriptor entre paréntesis que ilustre el predicado del término
recurrente. Se asigna un color por cada criterio abordado.

Tabla 3.12. Fragmento etapa 5 de análisis de contenido.
Término: Profesor/es

9. ¿Cómo cree que sus padres podrían mejorar ese acompañamiento académico?
JL: Pues yo creo que el acompañamiento es bueno, aunque sería mejor que ella viniera a hablar más con los
profesores (acompañamiento continuo hablando profesores) porque ella solo trata de venir el día de la
entrega de boletines. (Diálogo más constante con los profesores).
10. Además del acompañamiento de sus padres, ¿cree que necesita de otras personas para el desarrollo de sus
tareas?
M: A mi más que todo se me dificulta matemáticas y yo le pregunto a mi primo porque es profesor (importante
acompañamiento académico profesor) de la Javeriana de matemáticas). (Es importante el acompañamiento
académico del profesor).
AL: Sí, creo que es bueno, en mi caso acudo a mi tía que es profesora, (importante acompañamiento
académico profesor) sabe mucho porque a veces se le pregunta a mis papás y no saben. (Es importante el
acompañamiento académico del profesor).
S: Sí porque cuando me fue mal en matemáticas y ellos no entendían mucho pedí ayuda a un profesor
(importante acompañamiento académico profesor) para que me explicara. (Es importante el acompañamiento
académico del profesor).

Fuente: elaboración propia
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En la etapa seis (ver tabla 3.13), ya definidos los descriptores de los fragmentos se
listaron y agruparon, de acuerdo a las afinidades que entre ellos se establecieron (mezcla de
descriptores).

Tabla 3.13. Fragmento etapa 6 de análisis de contenido.
Etapa 6 de destilar información
Unidad de análisis: EGFEs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de estudiantes, colegio1: Rodrigo Lara
Bonilla I.E.D. colegio 2: Cundinamarca I.E.D. y colegio 3: San Francisco I.E.D)
Criterio 1: acciones de acompañamiento académico de las familias.
Listado de Descriptores
Papás/Padres
1. Papás acompañan tareas siempre (1) (3)
2. Papás no acompañan tareas por estudio (1)
(1)
3. Papás no acompañan tareas, hijo/a le
disgusta (1) (1)
4. Papás acompañan tareas mucho tiempo (2)
(2)
5. Papás trabajan, no acompañan tareas (2) (1)
6. Papás acompañan tareas comedor (3) (1)
7. Padres acompañan tareas sala o comedor (3)
(1)
8. Papás acompañan tareas biblioteca (3) (1)
9. Papás acompañan tareas sala cuando
entienden (3) (1)
10. Papás facilitan materiales (4) (4)
11. Papás facilitan tiempo tareas (5) (3)
12. Papás despreocupados por dificultades
académicas (6) (1)
13. Papás apoyan recuperar (6) (4)
14. Papás regañan por tiempo perdido (6) (1)
15. Papás suspenden celular, hermano refuerza
tareas (6) (1)
16. Papás hablan docentes rendimiento
académico hijo/a (7) (1)

Mezcla de Descriptores
Papás/Padres
Papás acompañan académicamente
Papás acompañan tareas siempre (3)
Papás acompañan tareas mucho tiempo (2)
Papás acompañan tareas comedor
Padres acompañan tareas sala o comedor Papás
acompañan tareas biblioteca
Papás apoyan recuperar (4)
Papás regañan por tiempo perdido
Papás suspenden celular, hermano refuerza tareas
(6)
Papás hablan docentes rendimiento académico
hijo/a
Papás suficiente acompañamiento académico (2)
Papás facilitan materiales (4)
Papás no acompañan académicamente
Papás no acompañan tareas por estudio
Papás no acompañan tareas, hijo/a le disgusta
Papás trabajan, no acompañan tareas
Papás despreocupados por dificultades académicas
Poco acompañamiento académico de papás
Papás acompañan tareas sala cuando entienden

Fuente: elaboración propia

Etapa siete (ver tabla 3.14): Fase final en la que se modificó la información dándose
una organización jerárquica de las categorías para dar sentido coherente y lógico a los datos
obtenidos. a) Oposiciones: se agruparon los descriptores para indagar sobre las categorías
identificando las oposiciones que han podido surgir entre ellas; b) Campo semántico: se
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establecieron los niveles jerárquicos entre las categorías ubicándolas en un esquema y c)
Primeras categorías: se realizó un acercamiento a las primeras categorías y se unificaron las
posibles relaciones entre el campo semántico de cada una de las unidades de análisis.

Tabla 3.14. Fragmento etapa 7 de análisis de contenido.
Etapa 7 de destilar información
Unidad de análisis: EGFPs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de padres) y
EGFEs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de estudiantes) colegio1: Rodrigo Lara Bonilla, colegio 2:
Cundinamarca, colegio 3: San Francisco
Criterio 1: Acciones de acompañamiento académico de las familias.
1.1. Acciones de acompañamiento de los padres
1.1.1. Acompañamiento familiar en tareas
1.1.2. Dificultades del acompañamiento familiar en tareas
1.2. Acciones de acompañamiento desde los estudiantes
1.2.1 Familias que acompañan
1.2.2. Familias que no acompañan
1.3 Tiempo de acompañamiento de los padres
1.3.1. Familia dedica tiempo
1.3.2. Familia no dedica tiempo
1.4. Tiempo de acompañamiento percibido por los estudiantes
1.4.1 Familia dedica tiempo
1.4.2. Familia no dedica tiempo
1.5. Espacios para el acompañamiento
1.5.1. Adecuados
1.5.2. No adecuados
1.6. Comunicación en el acompañamiento
1.6.1. Diálogo en familia
1.6.1.1 Dificultades para diálogo en familia
1.6.2. Diálogo con docentes
1.6.2.1. Dificultades en el diálogo con docentes
Unidad de análisis: EGFPs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de padres) y
EGFOs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de orientadoras) colegio1: Rodrigo Lara Bonilla,
colegio 2: Cundinamarca, colegio 3: San Francisco
Criterio 2: participación de las familias en escuelas de padres

2.1 Asistencia a las escuelas de padres
2.1.1 Factores de asistencia de las familias a las escuelas de padres
2 1.2 Factores de inasistencia de las familias a las escuelas de padres

Fuente: elaboración propia
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En la etapa ocho (ver tabla 3.15), se recuperó la información a partir de las primeras
categorías, resultado del análisis por población. Se ubicó en cada nivel jerárquico los textos
correspondientes de donde se extrajeron.
Tabla 3.15. Fragmento etapa 8 de análisis de contenido.
Unidad de análisis: EGFPs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de padres) y
EGFEs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de estudiantes) colegio1: Rodrigo Lara Bonilla I.E.D., colegio 2:
Cundinamarca I.E.D. y colegio 3: San Francisco I.E.D.
Criterio 1: acciones de acompañamiento académico de las familias
1.1.
1.1.1.
1.1.2
1.1.3

Modalidades de acompañamiento académico de las familias
Acompañamiento permanente
Acompañamiento itinerante.
No acompañamiento académico
(Motivos laborales u otras actividades, Comportamiento de los jóvenes, Separación de los padres,
Desconocimiento académico de las madres y los padres)
1.1.4 Acompañamiento de otros familiares.
A: Mi mamá, (mamá acompaña y busca apoyo tareas) ella siempre trata de explicarme como ella entiende,
o si no también investigamos en el computador. (Mamá recursiva y responsable)
JL: Pues cuando yo no entiendo algo, mi mamá (mamá acompaña y busca apoyo tareas) viene pregunta
de que es el tema y me lo explica en la casa, y si no lo entendemos pues buscamos en internet.
Mi mamá (mamá habla profesor rendimiento académico hijo/a) viene y habla con el director de curso
pregunta qué puedo hacer para mejorar. (Mamá recursiva y responsable). Mamá habla con profesor sobre
rendimiento académico de hijo/a.
D: Mi mamá (mamá regaña hijo/a mejorar académicamente) me regaña y me dice que porque perdí x o y
materia, que briegue a hacer todo lo posible para recuperarla. (Mamá orienta).
H: Cuando voy mal mi mamá (mamá habla hijo/a mejorar académicamente) me dice que me ponga las
pilas y me ayuda a reforzar, pero más mis tíos que me apoyan porque tienen más tiempo. (Familia que
apoya).
AL: Mi mamá (mamá suspende cosas) empieza a suspenderme las cosas como el computador, la televisión,
el celular. Mi papá me presiona preguntándome qué pasó en esa o esas materias. (Mamá castiga).
J: Mi mamá (mamá suspende cosas) me dice que por qué perdí si lo tengo todo, me quita el celular o lo que
uso más constantemente. (Mamá castiga).

Fuente: elaboración propia
En la etapa nueve (ver capítulo 4: Análisis de datos y hallazgos), se hizo un tejido entre
las diferentes voces (entrevistados, autores, investigadoras y análisis estadístico descriptivo),
dando inicio a la redacción del texto enriquecido con el contenido de otros textos, para
finalmente empezar a interpretar los hallazgos, producto del análisis de contenido. Se hace
visible la división en categorías y subcategorías, que provienen de los criterios por objetivo
específico.
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Etapa 9
A través del análisis de las encuestas aplicadas a la población total de padres (582) de los tres colegios
pertenecientes a la población de esta investigación e igualmente en el análisis de contenido de las entrevistas
aplicadas a los grupos focales de padres, estudiantes y orientadoras de la misma, se han podido hacer
hallazgos que nos han permitido empezar a dar respuesta a los objetivos de nuestro estudio. A continuación,
daremos una descripción de tales hallazgos en cada uno de los criterios que se establecieron para el análisis
de la información.
1.

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DE LAS FAMILIAS

1.1 ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES
1.1.1. Acompañamiento familiar en tareas
Este criterio pretende responder al primer objetivo de nuestro trabajo el cual es identificar las acciones que
las familias adelantan con los estudiantes del grado séptimo en el acompañamiento académico. En este
apartado del estudio se generaron una serie de categorías correspondientes al criterio de análisis referido a las
acciones de acompañamiento académico de las familias. En primera instancia se describe la forma como los
padres acompañan a sus hijos en las labores académicas y las dificultades que tienen en este proceso; en un
segundo momento se hace referencia al acompañamiento académico familiar desde la perspectiva de los
estudiantes; en un tercer momento se trata el tema del tiempo que los padres dedican al acompañamiento
académico con sus hijos; en un cuarto momento se explica la percepción que tienen los estudiantes acerca del
tiempo que sus padres dedican al acompañamiento de sus labores académicas, en un quinto momento se
puntualiza sobre los lugares en los que los padres realizan al acompañamiento académico en casa y por
último se aborda la comunicación en el acompañamiento académico familiar y el acompañamiento
académico escolar.

Fuente: elaboración propia
3.6. Técnica de interpretación
La interpretación permitió generar relaciones entre los datos encontrados estructurando
jerarquías que le son útiles al investigador para tratar la información. A través de procesos
analíticos como la clasificación, codificación y categorización de hechos, se pasa del abordaje
de situaciones individuales a situaciones complejas con el fin de hacer relaciones entre los datos
obtenidos. Al respecto Goetz y Lecompte (1988) refieren: “la comparación, contrastación,
agregación y ordenación constituyen un proceso mediante el cual el etnógrafo da comienzo a su
descripción de base de una cultura. Las preguntas generales son: ¿Qué fenómenos son
semejantes entre sí? ¿Cuáles van unidos y cuáles no? Las categorías más frecuentes suelen ser
las primeras en aparecer” (p. 178).

Los datos recogidos en las encuestas junto con los resultados de las entrevistas sirvieron
de base para encontrar categorías emergentes, las cuales fueron cualificadas con el fin de dar
cuenta de los objetivos de la investigación.
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Para la interpretación de la información se utilizó la técnica de triangulación en donde
confluyeron las voces de los autores privilegiados, los participantes, los investigadores y la voz
producto del análisis estadístico descriptivo, tejiendo una red de relaciones que llevaron a la
consecución de unos hallazgos que apuntaron al objetivo general de la investigación, en cuanto
a la manera de acercar a las familias en escuelas de padres para favorecer el acompañamiento
académico de jóvenes en grado séptimo.

Con respecto al enfoque de este estudio: la investigación-acción Elliot (2005) y Latorre
(2003), explican que el proceso de interpretación sugiere un desarrollo en espiral que conlleva a
la observación, reflexión y evaluación de la situación planteada para descubrir nuevas
categorías: “una metodología adecuada para descubrir estructuras teóricas no podrá consistir en
un procedimiento típicamente lineal, sino que seguirá básicamente un movimiento en espiral,
del todo a las partes y de las partes al todo, aumentando en cada vuelta el nivel de profundidad y
de comprensión” (p. 94).
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Capítulo 4.
Análisis de datos y hallazgos
En este capítulo se da a conocer los hallazgos de la investigación que surgieron de acuerdo con
los objetivos específicos y a los criterios generados en el estudio (ver tabla 4.1). El proceso
responde a los resultados de aplicar las técnicas de recolección y análisis de la información, al
igual que la técnica de triangulación.

En el primer objetivo (identificar las acciones de acompañamiento académico de las
familias de tres colegios de la localidad de Ciudad Bolívar), se encontraron las siguientes
modalidades de acompañamiento académico: acompañamiento permanente, itinerante y uno que
se denominó no acompañamiento.

Con respecto al segundo objetivo (describir el estado de las escuelas de padres de tres
colegios de la localidad de Ciudad Bolívar), se identificó que hay dos modos de participación:
una activa y otra pasiva. Por otro lado, los factores de asistencia de las familias tienen que ver
principalmente con el manejo del tiempo.

De acuerdo con el tercer objetivo: (diseñar una propuesta de acompañamiento
académico para estudiantes en grado séptimo en la perspectiva de escuelas de padres), se
consideraron los aportes de las tres poblaciones sujeto de estudio. Las madres y padres de
familia proponen realizar actividades lúdicas desde las escuelas de padres y desarrollar
temáticas que favorezcan el rendimiento académico. Las orientadoras expresan la
intencionalidad de apoyar el trabajo de las escuelas de padres y también refieren la importancia
del apoyo profesional y el seguimiento de los procesos. Los estudiantes manifiestan la necesidad
de una mayor participación de las madres y padres en las citaciones que hace el colegio para las
escuelas de padres.
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Tabla 4.1. Relación entre objetivos, criterios, categorías y subcategorías con miras al proceso
de triangulación.
Título del proyecto de investigación: El acompañamiento académico desde las escuelas de padres a jóvenes de
grado séptimo en tres colegios oficiales de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.
Objetivo general: Favorecer el acompañamiento académico de jóvenes de grado séptimo en tres colegios de la
localidad de Ciudad Bolívar desde escuelas de padres.
Objetivo especifico

Criterio

Categorías

1. Identificar las
acciones de
acompañamiento
académico de las
familias de tres
colegios de la
localidad de Ciudad
Bolívar.

1. Acciones de
acompañamiento
académico de las familias

Modalidades de acompañamiento académico de las
familias
Acompañamiento permanente
Acompañamiento itinerante.
No acompañamiento académico (Por tema laboral u
otras actividades, Comportamiento de los jóvenes,
Separación de los padres, Desconocimiento académico
de las madres y los padres)

2. Describir el estado
de las escuelas de
padres de tres
colegios de la
localidad de Ciudad
Bolívar.

2. Participación de las
familias en escuelas de
padres

Modos de participación
Participación activa
Participación pasiva
Factores de asistencia
Factores de inasistencia
Desinterés
Tiempo

3. Diseñar una
propuesta de
acompañamiento
académico para
estudiantes en grado
séptimo en la
perspectiva de
escuela de padres

3. Propuesta de
acompañamiento
académico a jóvenes de
grado séptimo

Aportes de las tres poblaciones
En la perspectiva de madres y padres (Actividades
lúdicas, Temáticas)
En la perspectiva de los estudiantes
En la perspectiva de las orientadoras (Apoyo en
gestión, Apoyo profesional, Acciones lúdicas de
aprendizaje)
Propuesta de acompañamiento académico

Fuente: elaboración propia

A continuación, se describen los hallazgos a través de las categorías y subcategorías que
surgieron a partir de la interpretación en cada caso, como se mostró en la tabla 4.1.
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4.1. Hallazgo 1. Las acciones de acompañamiento de las familias son variadas

Con respecto al objetivo uno de la investigación: identificar las acciones de acompañamiento
académico de las familias de tres colegios de la localidad de Ciudad Bolívar, se identificaron
tres modalidades de acompañamiento: permanente, itinerante y uno que se denominó no
acompañamiento académico.

4.1.1. Modalidades de acompañamiento académico. Esta categoría surge de la mirada
a las dinámicas de las madres y los padres de familia en el acompañamiento académico de sus
hijos/as. En el desarrollo de la investigación, se encontró que existen varias modalidades de
acompañamiento, entre las cuales están:

4.1.1.1. Acompañamiento permanente. Se trata de aquellos gestos y acciones constantes
de carácter académico realizados por las madres y los padres de familia o acudientes para
apoyar las tareas o labores escolares de sus hijos/as de séptimo. Este acompañamiento es diario,
‘todo el tiempo’ y se realiza en la jornada contraria al tiempo escolar, usualmente en la misma
casa de la familia. Algunas voces de madres que hacen este acompañamiento:
“Con mi hija (dedico) mucho tiempo, a veces digamos dos tres horas juntas haciendo las
tareas, pues como a veces tiene tareas pues me demoro harto…” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-5). “Todo
el tiempo, como le decía yo trabajo en la casa, me queda fácil controlar tareas y cosas que
tenga que hacer. Para mí si es suficiente. Yo estoy con ella (refiriéndose a su hija) todo el
tiempo” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-11). “Bueno pues, yo no le tengo cronograma porque todo el
tiempo estoy con ella, pero yo le estoy preguntado a ella que le toca llevar, cuando le toca
presentar y estoy muy pendiente de ella (…)” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-2).

Se identificó en las entrevistas con grupos focales que en la mayoría de casos son las
madres quienes hacen el seguimiento académico a sus hijos/as: “Prácticamente soy la que más
le recuerda a ella por la noche de tarea (mamá recuerda tareas hija): qué tienes de tarea
(mamá recuerda tareas hija) para presentar mañana, si ella no tiene tareas (hija adelanta
tareas pendientes) para presentar digamos mañana, entonces mira cual tiene para del día
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siguiente para que se vaya adelantado y no la coja sobre el tiempo”(EGFPs1,2C1, 2, 3-2). Por
otro lado, las abuelas también asumen el acompañamiento escolar supliendo la falta de la
presencia de los progenitores: “Pues yo estoy muy pendiente yo le voy preguntando qué le toca
hacer de tareas (abuela pendiente tareas), ella (refiriéndose a su nieta) me va diciendo qué
tareas tiene” (EGFPs1, 2, C1, 2, 3-2). Este hecho también se hizo evidente en la encuesta, ya
que quienes la contestaron, en su mayoría, fueron las madres y/o figuras femeninas como
abuelas, con un 78.5%.

Por su parte, en las voces de algunos estudiantes entrevistados se encontró que el
acompañamiento académico realizado por sus padres es permanente y asertivo: “Bueno ella
(refiriéndose a su mamá) siempre está pendiente de mí, cuando hago las tareas y si tengo un
error ella me lo corrige” (EGFEs1C1, 2, 3-1). “Bien, mi mamá me ayuda, lo que yo no
entiendo, ella me explica bien pues sí, ella siempre está pendiente de si voy bien, si voy mal y si
entiendo cada cosa en cada tarea” (EGFEs1C1, 2, 3-1).

Algunas familias hacen acompañamiento académico a sus hijos/as de una forma
permanente, debido a que son amas de casa o trabajan de manera independiente haciendo
labores como: costura, cuidado de niños o bien, madres y padres que a pesar de su trabajo se
turnan los tiempos de acompañamiento a sus hijos/as en casa o de asistencia a las actividades
que programa la institución.

Atendiendo a la concepción ecológica de Bronfenbrenner (1979), citado por Rodrigo y
Palacios (2012), la familia constituye el primer microsistema en el que se desenvuelve el niño y
la niña: “el microsistema comprende el conjunto de relaciones entre la persona en desarrollo y el
ambiente próximo en la que ésta se desenvuelve” (p. 53). Así pues, la familia se convierte en la
primera responsable de la formación de los hijos y la institución a la que le corresponde la
función de involucrarlos en espacios de socialización y educación como la escuela.

Por lo tanto, poco a poco la escuela se va convirtiendo en otro contexto de gran
importancia para el desarrollo infantil, “…otros microsistemas en que participan habitualmente
niños y niñas son la escuela, que implica las relaciones del niño o niña con profesores y
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compañeros…” (Bronfenbrenner, 1979, citado por Rodrigo y Palacios, 2012) (p. 53). Ninguno
de los dos sistemas debe permanecer ajeno al otro, ya que cuando se produce la consonancia
entre éstos, el desarrollo de niños, niñas y jóvenes se ve favorecido y potenciado.

Es

fundamental fortalecer el rol de las madres y los padres de familia como formadores y
participantes activos del proceso de formación de sus hijos/as.

4.1.1.2. Acompañamiento itinerante. Se entiende como aquellas acciones que llevan a
cabo las madres y los padres de los jóvenes de séptimo en el acompañamiento académico
dependiendo de las dinámicas laborales. Este acompañamiento no es permanente, puesto que se
realiza en diferentes momentos de acuerdo al horario laboral: “Solo puedo acompañarla en las
noches, pues debido a que yo trabajo todo el día, o los fines de semana que yo descanso”
(EGFPs1, 2C1, 2, 3-5). Otros padres también aluden al respecto: “Es esporádico, trato de que
como no estoy tanto tiempo, de que sea autónomo y responsable, entonces simplemente lo cojo
a mansalva, le reviso cuadernos” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-5). “Debido al poco tiempo que tengo,
me es un poco imposible dedicarle tanto tiempo, pero aprovecho cuando llego media o una hora
o los fines de semana” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-5).

Igualmente, se notó que, aunque la mayoría de las madres y los padres trabajan suelen
buscar espacios para dialogar sobre la escuela con sus hijos/as: “(…) entonces cuando yo llego
en la noche él me saluda, algo hablamos (madre-hijo hablan poco trabajo) y algo me cuenta y
si tiene que hacer algo sobre tareas, busca a su hermano mayor que está estudiando en la
Universidad o a sus tíos en la tarea” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-1). Otros padres refirieron buscar
espacios de diálogo cuando saben que sus hijos/as no van bien académicamente: “Pues si
hablarles a ver qué pasó, por qué perdió y si es posible hablar con los profesores a ver qué
pasó”. (EGFPs1, 2C1, 2, 3-9). Al respecto Alonso refiere: “sentirse aceptado es una experiencia
que se produce, ante todo, si dedicamos tiempo a nuestros hijos, pero no de cualquier modo.
Dedicar tiempo transmite normalmente la sensación de ser aceptado y ser importante, siempre y
cuando lo que hacemos en ese tiempo refleje interés por cómo se siente, sinceridad, empatía,
respeto por sus ideas y compromiso con su desarrollo personal (2005, p. 208).
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Se observó, desde los datos obtenidos de las 582 encuestas, que las madres y los padres
disponen de tiempo para acompañar a sus hijos/as en las labores académicas algunas horas en la
mañana, tarde o noche en un 68.9 %, los fines de semana 41.4 % y en un 12.7% su trabajo
dificulta esta labor, como lo muestra la figura 4.1. Por lo tanto, el tiempo que los progenitores
dedican a sus hijos/as en el acompañamiento académico depende en gran medida de su situación
laboral.

Figura 4.1. Representación gráfica del tiempo de acompañamiento de los encuestados.

En el acompañamiento itinerante se identificó la presencia de otros familiares como
abuelos, tíos y hermanos. Debido a las dificultades que las madres y los padres tienen para
efectuar el acompañamiento académico de sus hijos/as, como la falta de tiempo por motivos
laborales y la falta de preparación académica (entre otros), éstos se constituyen en un apoyo
importante para los adolescentes en su desarrollo académico.

En algunos apartes de la entrevista se pudo evidenciar que la abuela es quien hace el
acompañamiento: “Pues, la mamá poco la acompaña por su trabajo y ocupaciones, pero yo sí
aunque ya estoy muy vieja” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-11). Por otro lado, las madres, padres y
cuidadores hacen referencia a que sus hijos/as buscan apoyo académico en otros familiares:
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“…si tiene que hacer algo sobre tareas, busca a su hermano mayor que está estudiando en la
universidad o a sus tíos” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-1). “mis hijos (tíos) la acompañan apoyándola
(en la voz de la abuela), le dicen que es bueno estudiar para que sean como ellos y gane su
propia platica y ayude a su familia” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-11).

En los datos obtenidos se evidenció que el 53.9% de los acudientes encuestados se
encuentran en una edad comprendida entre los 30 y 39 años y el 4.4% entre 20 y 29 años,
mientras que el 22.5% de los acudientes encuestados son integrantes mayores de 40 años
(abuelos, tíos). Este dato muestra que algunas de las familias responden al concepto de familias
extendidas que propone Rodrigo y Palacios (2012), en donde además de padres e hijos las
familias tienen integrantes como abuelos/as que en algunos casos son los que asumen el
acompañamiento familiar a sus nietos/as.
Para Smith (1995), citado por Rodrigo y Palacios (2012): “En nuestra dinámica familiar
actual, donde los padres dedican mucho tiempo al trabajo y se sienten agobiados por múltiples
compromisos y obligaciones, los abuelos pueden ayudar a la tarea de educar a los nietos de
modo indirecto o directo (…). De hecho, son en gran parte responsables de las habilidades
parentales de los padres y de sus concepciones educativas, mediante la transmisión generacional
de las mismas”. (p. 207)

En consecuencia, los cambios en la configuración familiar debido al resquebrajamiento
de las relaciones familiares, al afán de subsistencia, la falta de preparación académica, los
comportamientos de los jóvenes, entre otras causas, han generado transformaciones en las
dinámicas internas de los hogares, que han llevado a las madres y los padres a delegar su
función de acompañamiento académico de sus hijos/as a otros familiares como abuelos, tíos y
hermanos.

Igualmente, podemos señalar que debido a los cambios físicos y emocionales por los que
pasan los estudiantes del grado séptimo, quienes se encuentran a las puertas de la adolescencia,
las actitudes de rebeldía pueden constituir otra dificultad en el acompañamiento académico que
hacen las madres y los padres a sus hijos/as. Desde la perspectiva de la Alcaldía Mayor de
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Bogotá (2008) la etapa de la niñez a la preadolescencia es una etapa donde se evidencian
cambios físicos, emocionales e intelectuales los cuales pueden generar actitudes de rebeldía que
dificultan la relación con los integrantes de la familia. En el mismo sentido, Rodrigo y Palacios
(2012) señalan: “la adolescencia y las relaciones entre los padres y los hijos, durante este
periodo son extremadamente variables de unos adolescentes a otros y de unas familias a otras,
incluso dentro de la propia familia. Pero en todos los casos el proceso de la adolescencia
conlleva la crisis inevitable que supone la conquista de la autonomía frente a las figuras de
apego” (p. 124).

Teniendo en cuenta que la familia es la principal responsable de los procesos de
formación de los hijos/as, es fundamental que comparta espacios y tiempos de calidad, más aún,
cuando según los resultados de las encuestas el 71,9% de madres y padres trabajan y en la
mayoría de casos los tiempos para compartir en familia son mínimos o nulos. De acuerdo con
Rodrigo y Palacios (2012) “…ser padre y madre significa llenar de contenido ese proyecto
educativo durante todo el proceso de crianza y educación de los hijos. Esta tarea se hace en
relación con una serie de funciones básicas que la familia debe cumplir frente a la crianza y
socialización infantil, funciones que están en gran medida en las manos de los padres y que son
su responsabilidad” (p. 36).

Con respecto a las acciones de acompañamiento académico de las madres y los padres
hacia sus hijos/as vale la pena hacer referencia a la Política pública nacional para las familias
colombianas 2012-2022 que cita: “el sistema educativo establece provisiones para que las
familias estén cerca del proceso educativo de sus hijos e hijas; lo que no está previsto es el
tiempo para que las madres y los padres atiendan estas responsabilidades de tal manera que se
pueda establecer la coherencia entre la formación del hogar y educación institucional. En este
campo la política pública tiene la tarea de conciliar tiempos laborales con tiempos escolares.”
(Ministerio de Salud y Protección social. 2012, p. 29).

El tema de conciliar los tiempos de trabajo con el tiempo de acompañamiento académico
es muy complejo. Hay madres y padres que manejan horarios de trabajo que no les permiten
hacer un acompañamiento tan asertivo como quisieran, por lo tanto, es un apoyo fragmentado.
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Por otra parte, la falta de preparación académica, el bajo compromiso como padres de familia
(en algunos casos) y las actitudes de los estudiantes generadas muy probablemente por los
cambios propios de la edad, dificultan el seguimiento de los procesos académicos.

Los procesos de aprendizaje se potencian cuando la familia y la escuela realizan un
trabajo conjunto en beneficio de los niños/as y jóvenes. Como indica Aguilar (2002): “familia y
escuela tienen una misma finalidad: llevar al niño a su máximo y mejor desarrollo, pero ambas
instituciones se encuentran ante una realidad compleja que les sobrepasa, por lo que necesitan
aunar sus esfuerzos si quieren lograr su objetivo” (p. 14).

En lo que respecta al acompañamiento familiar, los padres de familia deben asumir su
responsabilidad como grupo social, así como lo refiere Cerletti (2014): “una buena educación va
acompañada de la familia’ por lo tanto, es requisito fundamental para que los niños, niñas,
jóvenes tengan un excelente desarrollo físico, cognitivo, emocional, moral porque si se tienen
las condiciones óptimas y las familias se responsabilizan del compromiso adquirido, así, solo así
con apoyo de la escuela serán excelentes seres humanos con capacidades, habilidades, destrezas
que les permitirán forjar su futuro” (p. 98).

Complementando lo anterior, la UNICEF Chile (2009) cita el texto del Ministerio de
Educación (Mineduc, 2004, p. 5), el cual señala: “es importante destacar que la participación
activa de padres, madres y apoderados(as) en la educación no sólo aporta al fortalecimiento del
sistema escolar, sino también al fortalecimiento de la familia en sí misma, ya que ayuda a los
padres a conocer las diversas etapas por las cuales pasan sus hijos/as, a acompañarlos más de
cerca en su desarrollo y a ayudarlos en sus dificultades, lo que favorece el establecimiento de
una buena comunicación, permitiendo mayor cercanía y actuando como factor protector en
diversas problemáticas que los afectan” (p. 45).

4.1.1.3. No acompañamiento académico. Se refiere a la ausencia de acciones de carácter
académico de las madres y los padres de familia en las labores escolares de sus hijos/as de
séptimo. El acompañamiento no se lleva a cabo por diversas circunstancias como, por ejemplo:
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motivos laborales, comportamiento de los jóvenes, separación de los padres y desconocimiento
académico de las madres y los padres.

Por tema laboral u otras actividades. Se destacó que una de las causas del bajo o nulo
acompañamiento académico familiar es en la mayoría el factor tiempo por motivos laborales
como se muestra en los siguientes fragmentos de la entrevista: “Hago mis tareas sola (papás no
acompañan tareas), porque mi papá no está ahí y mi mamá está pendiente de mi hermana,
además trabajan. (No tengo acompañamiento en tareas)” (EGFEs1C1, 2, 3-1). “…mi papá
siempre llega tarde y se va a dormir, él no tiene el tiempo, llega muy cansado, a veces ni me
saluda (llanto)” (EGFEs1C1, 2, 3-2). Además, los estudiantes expresaron que sus madres o sus
padres no le dedican tiempo debido al uso de la tecnología: “Para mejorar deberían dedicarnos
más tiempo, no dedicarle más tiempo al celular” (EGFEs1C1, 2, 3-9): “En el tiempo libre estar
más pendiente de nosotros y no dedicarle tanta atención al televisor, al computador o al
celular” (EGFEs1C1, 2, 3-9).

Al respecto, Páez (2016, p. 265), refiere que las madres y los padres no tienen tiempo
para asistir a las actividades que programan las instituciones argumentando que debido a las
dificultades económicas, el trabajo es una prioridad e igualmente se hace visible la falta de
interés de la familia en la participación de las mismas.

Los resultados obtenidos de las 582 encuestas indicaron que las familias tienen diversas
ocupaciones: la mayor cantidad de las madres y los padres tienen labores como amas de casa
con 26.2 %, el 22.3 % son operarios, con un 16.4% son empleados domésticos y vendedores, el
5.4 % albañiles, el 4.8% laboran como independientes, el 4.4% son profesionales y el 3.6%
secretarios como lo muestra la figura 4.2. Dadas las ocupaciones que tienen los progenitores se
puede deducir que la mayoría son empleados en diferentes oficios laborales que requiere de
horarios de trabajo en la mayor parte del día, situación que influye directamente en el
acompañamiento que pueden ofrecer a sus hijos/as debido al tiempo disponible para hacerlo. Por
otra parte, algunas madres y padres se dedican al hogar y se supone tienen el tiempo para apoyar
el proceso educativo de sus hijos/as.
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Figura 4.2. Representación gráfica de la ocupación de los encuestados.

En las encuestas aplicadas a la población de madres y padres de esta investigación, se
encontró que el 37. 4% de los encuestados tiene en promedio dos hijos, seguido por el 30.9% de
los encuestados quienes aseguraron tener 3 hijos y solo un 4.2% afirman tener 5 hijos o más,
según la figura 4.3. Si se tiene en cuenta que la mayoría de madres y padres que contestaron la
encuesta son amas de casa, se podría pensar que las labores del hogar cuando se tiene entre 2 a 4
hijos en promedio podría ser una limitante en la dedicación de tiempo para el acompañamiento
en las labores académicas.
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Figura 4.3. Representación gráfica del número de hijos de los encuestados.
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Comportamiento de los jóvenes. La adolescencia es un periodo de transición que implica
un ritmo acelerado de cambios, lo cual genera conflictos en las dinámicas familiares. Según lo
anterior, es evidente el problema de rebeldía: “Creo que sí porque yo le pregunto y estoy
pendiente de él, pero él maneja sus tiempos, el carácter de él no me permite más” (EGFPs1,
2C1, 2, 3-1). “Mi experiencia ha sido muy crítica, porque los hijos van tomando independencia
y se creen grandes y consideran que pueden ante los amigos u otras personas hacer no lo que
uno les orienta, sino lo que ellos piensan...” (EGFPs1, 2C1, 2,3-1). Por su parte los estudiantes,
señalaron: “Cuando ellos llegan por la noche, no me gusta estar en la casa y busco ir a donde
mis tíos y mis papás trabajan y no tienen tiempo” (EGFEs1C1, 2, 3-2).

En ocasiones, las madres y los padres de familia se sienten frustrados porque al parecer,
a pesar de que ellos insisten en el diálogo y tratan de aconsejar a sus hijos/as acerca de asumir su
responsabilidad en la escuela algunos hacen caso omiso:
“(…) como ya lo dije antes a mi hija hay que estarla empujando, le hablamos (padres
hablan hija rendimiento académico) una y otra vez y no hemos obtenido resultados positivos, no
sé si es porque todavía es muy chiqui, se preocupa por jugar con barbies, ver sus muñequitos en
la televisión (…)” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-11). “(…). “Sí, nos gusta hablarle sobre muchas cosas
porque nos preocupa que está despertando a la adolescencia y es una etapa muy dura y sería
muy triste que la embarrara, por eso le damos confianza para que nos cuente, como también
estamos pendientes del computador, se le dice que es para saber manejarlo (…)” (EGFPs1,
2C1, 2, 3-4).

En lo que se refiere al manejo de situaciones con respecto a la etapa de la adolescencia,
Urpí (2012) reconoce: “Es abiertamente reconocido en la sociedad actual el trastorno que causa
la llegada de la adolescencia al seno de la vida familiar. En ocasiones, algunas familias
requieren incluso la orientación de algún profesional porque el paso de los hijos e hijas por esta
etapa supone una crisis a nivel familiar (p. 237).

Separación de los padres. De acuerdo con las voces de los hijos/as de las madres y los
padres entrevistados, se pudo evidenciar que la separación de éstos, por lo general deja ver una
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relación fracturada con la figura paterna, siendo una dura situación que deben atravesar y por
tanto, las relaciones de familia ya no se mantienen estables ni equilibradas afectando su
rendimiento académico: “Mi mamá no tiene el tiempo, a veces cuando voy a donde mi papá él
me colabora, pero los fines de semana, él tiene otros hijos y no puedo estar todo el tiempo con
él” (EGFEs1C1, 2, 3-2). “Pues mi mamá trabaja y no le queda tiempo, y mi papá tiene novia y
tampoco me dedica tiempo” (EGFEs1C1, 2, 3-8). Por tal razón, en muchas ocasiones las
abuelas asumen el rol de ‘papá’ o ‘mamá’ cuando por diversas circunstancias asisten a las
citaciones del colegio o acompañan a sus nietos/as en los procesos académicos.

En consecuencia, en los resultados de la encuesta se encontró que en cuanto al estado
civil el 44.1% corresponden a parejas en unión de hecho, y el 27.1% a parejas unidas en
matrimonio, mientras que aproximadamente el 14% refiere ser separado o divorciado, como lo
muestra la figura 4.4. Se podría inferenciar a partir de estas cifras, que la mayoría de familias
son nucleares; es decir, están conformadas por papá, mamá e hijos/as. Sin embargo, aunque el
porcentaje de parejas separadas es mucho menor, en las entrevistas con los grupos focales pudo
evidenciarse, que la separación de los padres afecta el acompañamiento académico familiar.

Figura 4.4. Representación gráfica del estado civil de los encuestados.

Desconocimiento académico de las madres y los padres. Es evidente que, algunos padres
no pueden atender la escolaridad de sus hijos/as porque no tienen la preparación suficiente para
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guiarlos en su proceso de enseñanza aprendizaje y esto, conlleva al desempeño académico bajo
de los jóvenes. Algunos estudiantes comentaron: Mis papás casi no me ayudan por lo que no
saben debido a que no tuvieron estudio” (EGFEs1C1, 2, 3-1). Mi mamá dice que no entiende,
no es diario el acompañamiento para revisar tareas.” (EGFEs1C1, 2, 3-2).
De acuerdo a Cerletti, (2014) citando a la UNICEF (2002:8), menciona: “existen
antecedentes de que los programas dirigidos a las familias repercuten positivamente en distintas
dimensiones de las actuaciones escolares de los alumnos. Entre las condicionantes de resultados
de calidad derivados del contexto –factores extraescolares- están, según diversos estudios, el
nivel educativo de los padres, el nivel de ingreso, las características de la vivienda y la
composición del grupo familiar. Existen, además factores escolares asociados” (p. 244). Por
otra parte, en las entrevistas con los grupos focales se pudo evidenciar que tanto las madres,
padres y estudiantes refirieron que una de las dificultades en el acompañamiento académico es
la poca preparación académica que tienen los progenitores. Se encontró en un porcentaje bajo a
madres y padres con estudios básicos primarios que dificultan el acompañamiento de las
actividades escolares, debido al nivel académico adquirido y en un porcentaje de 0,6 %.
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Figura 4.5. Representación gráfica de la escolaridad de los encuestados.
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Se encontraron factores tanto de parte de las madres y los padres de familia como de los
estudiantes que dificultan el acompañamiento académico. Desde los progenitores, en las
encuestas realizadas a la totalidad de la población sujeto de estudio (ver figura 4.5), se observa
que el 53.2% cursaron hasta la secundaria y 17, 5% primaria lo que podría explicar que los
padres no tengan una preparación que les permita apoyar el desarrollo de las actividades
académicas de sus hijos/as. Del mismo modo, en las entrevistas a grupos focales se identificó
que algunas madres y padres centran su atención en la tecnología descuidando su labor de
acompañamiento. Desde los hijos/as, es de considerar que las actitudes de rebeldía y apatía
motivadas por la etapa de la adolescencia también afectan el acompañamiento académico
haciendo las relaciones más distantes. Los estudiantes también refirieron, sentirse afectados por
situaciones como la separación de sus padres debido a que las nuevas dinámicas familiares en
ocasiones hacen difícil la comunicación con alguno de los dos progenitores.

En este apartado, se hallaron varias modalidades de acompañamiento: permanente,
itinerante, otro denominado no acompañamiento. En el acompañamiento permanente se observó
que algunas madres y padres tienen la oportunidad de estar presentes en forma constante. Desde
las voces de los estudiantes se evidenció que reconocen y agradecen el acompañamiento que
hacen sus padres; en el acompañamiento itinerante, se halló que las principales dificultades que
encuentran las madres y los padres para llevar a cabo estos procesos están relacionadas con la
falta de tiempo por motivos laborales, el desconocimiento académico, comportamiento de los
hijos/as motivado por actitudes de rebeldía propias de la adolescencia y las consecuencias
negativas que tiene para los jóvenes la separación de los padres, además las acciones de algunos
quienes dedican más tiempo a otras actividades (tecnología) que a hacer un acompañamiento
con ellos. También se hizo evidente que hay otras personas que acompañan las labores
académicas como por ejemplo abuelas, hermanos y tíos.

Para el grupo investigador, el acompañamiento académico se entiende como la
participación de las madres y los padres de familia frente a los procesos escolares de sus
hijos/as, brindándoles las condiciones apropiadas para el desarrollo de las labores académicas
como por ejemplo: proveer materiales y tener espacios adecuados. Es importante resaltar que a
pesar de que algunos progenitores y/o cuidadores no tienen una suficiente formación académica
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que les permita orientar a sus hijos/as en la realización de tareas, sí pueden ayudarles a hallar
estrategias como: acudir a personas que tengan un mayor conocimiento y acompañarlos en la
búsqueda de información en medios tecnológicos.

Por otro lado, es fundamental que los padres de familia, mantengan un diálogo cercano
con la escuela para conocer las dificultades de sus hijos/as, además de asistir a las citaciones y
actividades que se realizan en las instituciones educativas como las entregas de informes y las
escuelas de padres. A este respecto Oliva y Palacios refieren que: “los hijos de los padres que
tienen una mayor participación en la escuela presentan mejor desarrollo del lenguaje, de su
desarrollo cognitivo y además un rendimiento escolar más alto” (2012, p. 349).

Así mismo, las familias están llamadas a reflexionar con sus hijos/as sobre la
importancia de la formación académica como oportunidad para alcanzar una mejor calidad de
vida, como lo indica Rodríguez (2016): “Si las familias comprenden el significado de la
educación y de la escuela, pueden motivar a los niños y a las niñas para que asistan a las clases y
se responsabilicen de los procesos académicos” (p.74).

Si las madres, los padres y cuidadores transmiten a sus hijos/as el convencimiento de la
importante función de la escuela como agente mediador para desarrollar su proyecto de vida,
muy seguramente los jóvenes tendrán motivaciones para mejorar sus desempeños académicos.
Alonso (2005), plantea algunos interrogantes frente a los modos de actuar por parte de los
padres que inciden en la motivación de sus hijos/as con respecto a las labores académicas:

¿Hablamos con nuestros hijos de lo que hacen en el colegio? Sí lo hacemos, ¿Qué
preocupaciones y valores revela lo que decimos? ¿A qué damos más importancia, a la
calificación, a que sean los mejores, a que comprendan y aprendan, a que sean felices con lo que
hace o con los compañeros? ¿Cuál es nuestro modo de actuar si nos piden ayuda para hacer los
deberes escolares? (…) ¿hacemos algo que pueda considerarse como ejemplo de interés por
aprender y que les sirva de estímulo o más bien no somos un ejemplo de curiosidad y esfuerzo?
(…) ¿Qué normas de disciplina rigen en nuestros hogares? (p. 12).
El Ministerio de Educación Nacional (2007) menciona: “Una de las funciones
indelegables de los padres o grupo familiar al ser responsables de los hijos, es ofrecerles
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educación no solo desde el hogar, sino también a través de una institución educativa. El paso de
los niños por la escuela o colegio, es una de las etapas más importantes en la formación, de ellos
y de todo ser humano. Por eso es necesario… que además participen en su proceso formativo y
educativo” (pp. 13-14). Según esto, la familia como primer agente de formación está
estrechamente ligada a los procesos educativos de los jóvenes. Por lo tanto, dicha participación
es primordial en la consecución de mejores resultados académicos.
4.2. Hallazgo 2. Las actividades que se desarrollan bajo el nombre de ‘escuelas de padres’ no
corresponden a sus lineamientos. Los modos de participación de las madres y los padres se dan
de manera activa y pasiva. La asistencia de las madres y los padres está mediada por varios
factores

De acuerdo al objetivo dos de la investigación: describir el estado de las escuelas de padres de
tres colegios de la localidad de Ciudad Bolívar, se encontraron tres aspectos. En el primero, se
halló que las actividades desarrolladas en las instituciones educativas sujeto de estudio bajo el
nombre de ‘escuelas de padres’, no cumplen con los lineamientos necesarios para la
implementación de éstas como por ejemplo: la sistematicidad, la regularidad, la estructura, la
continuidad y la extensión en el tiempo. El segundo, mostró los modos de participación de las
madres y los padres en las actividades propuestas por los colegios desarrolladas en ‘escuelas de
padres’. El tercero, explicó los factores que posibilitan o dificultan la asistencia a las ‘escuelas
de padres’.
4.2.1. Las actividades que se desarrollan bajo el nombre de ‘escuelas de padres’ no
corresponden a sus lineamientos. Este hallazgo mostró que en las tres instituciones sujeto de
estudio: Colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D. Colegio Cundinamarca I.E.D. y Colegio San
Francisco I.E.D. se llevan a cabo acciones bajo el nombre de ‘escuelas de padres’ que no
corresponden a los lineamientos establecidos para desarrollarlas, como por ejemplo la
sistematicidad y el seguimiento.
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En el colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D, la escuela de padres se ha limitado a la
aplicación de algunos talleres, o al tratamiento de situaciones individuales como se observa en el
testimonio de la orientadora escolar de esta institución:
“Pero casi que ese desánimo por la poca asistencia de los padres (poca asistencia
padres talleres) nos ha llevado a que simplemente hagamos poquitos talleres con padres de
acuerdo con las problemáticas que surgen en los cursos (…)” (EGOs1C1, 2,3.-1). “(…). Sí hay
casos en que los niños si mejoran mucho cuando uno trabaja con ellos a nivel individual y
haciendo un seguimiento y viendo que los papás lo están acompañando, (aplicación taller
acompañamiento padres a hijos) uno si ve los resultados en el periodo siguiente, pero que
nosotros con los talleres digamos que estamos contribuyendo a eso, pues sí de alguna manera,
pero no hemos confirmado que eso sea así” (EGOs1C1, 2,3.-3).

Entre tanto, la orientadora del colegio Cundinamarca I.E.D. que maneja el ciclo 3,
comentó desde su experiencia que se citan a las madres y los padres junto con sus hijos/as para
hacer jornadas de reflexión, las cuales se desarrollan anualmente por grado. Reconocieron la
importancia de la retroalimentación de las experiencias de las mismas familias en donde las
otras pueden tomar elementos para mejorar las dinámicas dentro de sus hogares: “los papás
traen la información de casa, que la socializan, tienen la posibilidad de reconocer en las otras
cosas que puedo mejorar en casa, ese tipo de cosas. Las escuelas se citan siempre al inicio del
año y se van realizando periódicamente” (EGOs1C1, 2,3.-3).

Por su parte, en el colegio San Francisco I.E.D, a partir de las experiencias no exitosas
con las escuelas de padres debido a la poca asistencia, y teniendo en cuenta las necesidades de
las familias que se hacían evidentes en los seguimientos individuales realizados por las
orientadoras escolares, decidieron llevar a cabo una actividad anual que denominan ‘congreso’,
en donde contactan personas de bienestar familiar y de otras entidades para que apoyen a las
madres y los padres en situaciones como separaciones y demandas por alimentos. Como las
citaciones a las escuelas de padres no eran efectivas, ellas mencionaron que para que las madres
y los padres asistieran al congreso, tuvieron que escribir sobre el principio de la
corresponsabilidad y nombrar la ley de infancia y adolescencia: “por ejemplo para que vinieran
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al congreso tocó cambiar la citación que dijera: de acuerdo al principio de corresponsabilidad
y también nombrar la ley de la infancia y de la adolescencia y todas las leyes, (…) muchos se
acercaron para el congreso de familias porque les gustó, esperamos que el año entrante sea
mejor” (EGOs1C1, 2,3.-3). La falta de asistencia, de motivación y de compromiso de las
madres y los padres de familia no ha permitido el desarrollo de escuelas de padres para mejorar
las dinámicas familiares en torno a las acciones de acompañamiento académico y otros procesos
formativos.

El grupo investigador acoge el concepto de escuelas de padres desde Serrano y Ramírez
(2012) quienes las definen como: “…un plan sistémico de formación para las familias en
aspectos psicopedagógicos y ambientales, que se desarrolla a lo largo de un periodo
relativamente extenso de tiempo y cuya finalidad es mejorar la educación familiar en la infancia.
Se trata de un modelo que, comprendiendo la formación como un elemento esencial, entiende
que la atención de los padres y madres hacia la infancia debe hacerse en un doble sentido:
actuando en el seno de la familia y actuando colectivamente (…)” (p. 122).

Estas acciones deben caracterizarse por permitir un seguimiento de procesos que puedan
garantizar transformaciones en las dinámicas familiares como lo menciona Rivas (2012): “en
cualquier caso, cabe apuntar que las características peculiares de las escuelas de padres, para
diferenciarlas de charlas aisladas o de ciclos de sesiones informativas, son la sistematicidad, la
regularidad, la estructura, la continuidad y la extensión en el tiempo y su amplia duración a
través de actuaciones formales y dirigidas, tanto en aspectos pedagógicos como ambientales” (p.
201). En correspondencia con la relación familia-escuela, Páez (2016) afirma:
Ante esto, la familia ha de asumir con responsabilidad la educación primera del escenario de lo
privado, que es el nicho, acompañando y dialogando con los menores. La escuela, que es de lo
público, no puede remplazar las funciones esenciales de la familia; asumirá otras que beneficien
a las nuevas generaciones pero también a los maestros que les orientan. Sin duda, y dado los
rápidos cambios que ha debido asumir este núcleo, ésta debería tener un lugar de más
preponderancia dentro de las políticas educativas públicas nacionales y regionales; así lo revela
Páez-Martínez (2015) a propósito de las políticas educativas en la capital colombiana. No para
asistirlas, sino para formarlas, trabajar con ellas, valorar sus narrativas y experiencias (p. 271).
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Por consiguiente, es claro que en las instituciones sujeto de estudio no se desarrolla una
escuela de padres con la rigurosidad que éstas requieren permitiendo una continuidad a los
procesos de formación en educación familiar. Como consecuencia de lo anterior, solo se
realizan charlas o encuentros de acuerdo a las problemáticas que surgen en la cotidianidad.

La escuela, como segundo microsistema más cercano a la formación de los niños/as y
jóvenes debe generar espacios de reflexión que permitan el acercamiento con la familia para
fortalecer los procesos educativos como menciona Páez (2016): “¿Por qué es importante tomar
en cuenta a la familia en la gestión escolar? De un lado, porque es difícil pretender un aporte a la
formación de un sujeto sin contar con quienes son los primeros que inciden en él de modo
directo, no solo por norma sino por compromiso integral con los nuevos seres humanos que
vienen al mundo; o sea, los padres, madres y cuidadores adultos” (p. 176).

En correspondencia con lo anterior, la UNICEF (2009) en el manual para profesores
señala: “En este contexto, la relación familia-escuela va más allá de la necesidad formal de que
los padres participen nominalmente en algunos aspectos de la vida escolar. Más bien se refiere a
un proceso en el cual ambas instituciones, familia y escuela, van co-construyendo criterios
efectivos para apoyar los procesos de los niños, niñas y adolescentes, y en ese camino van
reconociendo la necesidad que ambos tienen de contar con el otro de manera efectiva y sin
desconocer la especificidad que tiene el rol de cada uno en este proceso” (p. 14).

En consecuencia, es necesario buscar las maneras en que la escuela lidere una educación
familiar potenciada a través de las escuelas de padres con miras a mejorar los procesos
académicos y formativos de sus hijos/as.

4.2.2. Los modos de participación de las madres y los padres se dan de manera
activa y pasiva. Hizo referencia a la manera como se involucran las madres, los padres y/o
cuidadores en el desarrollo de las ‘escuelas de padres’. Algunos de ellos están atentos y hacen
parte de las dinámicas que se llevan a cabo, otros, solo se limitan a escuchar sin ser parte activa
de las mismas.
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4.2.2.1. Participación activa. Desde las experiencias de las orientadoras con los padres
de familia se evidenció que la asistencia de éstos en las actividades propuestas por la institución
no es la esperada. Sin embargo, algunos padres que sí asisten muestran interés en las actividades
realizadas:
“(…) una experiencia agradable con los poquitos padres) que asisten, ¿por qué?, como que
tratan de empoderarse y de involucrarse en los temas que se va a desarrollar (…). Se les ve
como inquietos, preguntan, que ellos cómo pueden aportar y acompañar ese trabajo. (…)”
(EGOs1C1, 2,3.-1). “(…). Y algunos es que como inciden tantos factores, algunos chicos y
padres de familia se preocupan y uno ve eso reflejado en la siguiente comisión cuando se da el
informe” (EGOs1C1, 2,3.-3).

A pesar de que la asistencia de las madres y los padres es poca, quienes asisten se
involucran en las actividades que se hacen: “(…) veíamos que en un espacio como que se
acercaba padre-hijo (acercamiento padre-hijo) (actividad positiva de acercamiento padre-hijo)
como que hubo un impacto, el que nosotras esperábamos y como un mayor acercamiento.
(EGOs1C1, 2,3.-1). “Yo diría que los padres son bastante receptivos a cualquier orientación o
asesoría o elementos que les brindemos. Nosotras hemos hecho a través de folletos
orientaciones que ellos pueden tener en el acompañamiento que ellos pueden darles a los
niños” (EGOs1C1, 2,3.-3).

La escuela como ámbito educativo y de socialización debe procurar abrir espacios en
donde las madres, los padres y cuidadores, puedan hacer procesos de reflexión, aunando
esfuerzos con las familias en aras del éxito académico de sus hijos/as como lo expone el
Ministerio de Educación Nacional (2007):

Las instituciones educativas se deben convertir en el espacio natural donde los padres o personas
responsables de los niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación integral de
éstos, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como
padres y la manera como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida que
establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y construcción de valores con
directivos, docentes, con otros padres de familia y en general, con toda la comunidad educativa
en beneficio de los niños. Si los padres o responsables de los menores se integran activamente a
la dinámica de las instituciones educativas, seguramente podrán establecer objetivos claros en su
papel de formadores (p. 6).

Educación familiar y escuelas de padres para el acompañamiento académico

100

4.2.2.2. Participación pasiva. Se puede definir como la no intervención de las madres y
padres en las actividades propuestas desde las instituciones educativas, puesto que no muestran
interés en socializar ideas que puedan aportar al desarrollo de las mismas, como se menciona en
el siguiente fragmento: “Pues el objetivo de los talleres en los encuentros, es que mejore el
desempeño académico, pero yo noto que también falta mucho compromiso de parte de los
padres ya que demuestran desinterés en el desarrollo de las escuelas de padres (…)”
(EGOs1C1, 2,3.-3).

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en ocasiones la cuestión obedece solo al
asistencialismo, es decir, los padres de familia se hacen presentes en las actividades para no ser
molestados, pero no por una verdadera motivación, ni porque les interesen las estrategias que les
ofrece la institución a través de las escuelas de padres. Al respecto, como lo expone la UNICEF
(2002: 7): “la educación constituye una obligación indelegable del Estado, que debe garantizarla
a toda la población, pero además es responsabilidad de todos. Los niños necesitan
que la escuela y sus familias se asocien para trabajar cooperativamente y corresponsablemente”
(p. 250).
De igual forma, Cerletti (2014) afirma que: “las familias deben ser más participativas’,
‘no hay un auténtico interés [de las familias hacia la escuela]’, ‘los padres no se preocupan por
sus hijos […]. Se los cita, y la respuesta es escasa. Después de tercer grado no vienen más’, ‘los
padres privilegian el asistencialismo sobre el aprendizaje” (p. 97).

En este segmento se observó que, la participación de la familia en las escuelas de padres
es poca. Sin embargo, con respecto a los progenitores que asisten se encontró que hay una
participación activa o pasiva. En la primera, las madres y los padres muestran interés en las
actividades propuestas participando de manera dinámica; en la segunda, la presencia de éstos
obedece a un mero asistencialismo.

4.2.3. La asistencia de las madres y los padres está mediada por varios factores. Se
entienden como las condiciones que favorecen o dificultan la asistencia de las madres y los
padres a las escuelas de padres.
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4.2.3.1. Factores de asistencia. Algunas madres y padres refieren que una de las razones
por las cuales asisten a las escuelas de padres se debe a la disponibilidad de tiempo: “Pues a mí
se me facilita porque como no trabajo en empresa ¿no? Porque igual la casa es trabajo,
entonces por eso siempre puedo asistir a las actividades aquí al colegio” (EGFPs1, 2C1, 2, 316). “En mi caso personal si yo no puedo asistir lo hace mi esposa; igual trabajo en Pavco y si
ella no puede no me prohíben los permisos, es decir nunca hay problemas” (EGFPs1, 2C1, 2,
3-16).

Por lo tanto, se evidenció que algunos pueden asistir a la escuela de padres debido a que
no trabajan en una empresa, otros lo asumen con la pareja turnándose la asistencia al colegio, así
deba solicitar permiso; es decir, es visible el compromiso de las familias en cuanto a su
corresponsabilidad en la educación de sus hijos/as.

Es indudable que el tiempo que la familia le dedica a sus hijos/as es relevante en el
fortalecimiento de los procesos de formación social, afectivo y académico. A este respecto,
Aguilar (2002) indica: “La familia como primer marco educativo, juega un papel educador
esencial en la formación de valores que comienza en el periodo de la educación infantil, una
etapa de aprendizajes básicos y de interiorización de vivencias fundamentales para el desarrollo
del niño como persona” (p. 65). De manera semejante, Aguilar 2002, señala la importancia de la
presencia de la familia en la asunción de valores y la potenciación de habilidades.

4.2.3.2 Factores de inasistencia. Se entienden como las condiciones que desfavorecen la
asistencia de las madres y los padres a las escuelas de padres.

Desinterés. Con respecto a la inasistencia de las madres y los padres a las escuelas de
padres se observó que, en ocasiones, ellos consideran que no es importante participar en estos
encuentros, además porque interfiere con su trabajo o actividades laborales. Al respecto éstos
refieren: “sinceramente no me interesa y la verdad es que pedir permiso en el trabajo (papá
desinteresado en escuelas de padres/complicado permiso trabajo) ¡es complicado!” (EGFPs1,
2C1, 2, 3-16).
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Por otro lado, las orientadoras expresaron: “Pero casi que ese desánimo por la poca
asistencia y desinterés de los padres (poca asistencia padres talleres) nos ha llevado a que
simplemente hagamos poquitos talleres con padres de acuerdo con las problemáticas que
surgen en los cursos (…)” (EGOs1C1, 2,3.-1). En relación con lo anterior Cerletti (2014) afirma
“las familias deben ser más participativas’, ‘no hay un auténtico interés [de las familias hacia la
escuela]’, ‘los padres no se preocupan por sus hijos […]. Se los cita, y la respuesta es escasa.
Después de tercer grado no vienen más” (p. 97).

Tiempo. Una de las principales dificultades que se evidenció es la falta de tiempo de las
madres y los padres por motivos laborales. Esta preocupación es abordada por las orientadoras
cuando señalan: “(…). No más para citarlos para que asistan, hay que buscar hasta el espacio y
el horario en que ellos puedan asistir, porque si yo los llamo a las 12 m. ninguno va a asistir
por su jornada laboral (…) (EGOs1C1, 2,3.-2). “Como soy papá y mamá no me deja, primero
mi trabajo (papá desinteresado en escuelas de padres/complicado permiso trabajo) y segundo
el tiempo” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-16). Teniendo en cuenta que el 71.9% de las madres y los padres
trabajan, el factor tiempo es una dificultad para asistir a las actividades que proponen las
instituciones educativas.

En cuanto al criterio participación de las familias en escuelas de padres, se puede
concluir que son pocos los progenitores que asisten a las actividades que proponen las
instituciones bajo el concepto de ‘escuelas de padres’, debido a que trabajan en empresas y es
complicado solicitar permisos, otros lo asumen con la pareja turnándose la asistencia al colegio.
Por tanto, tan solo un 35.6% asisten a la institución cuando son citados lo que evidencia la falta
de preocupación de los padres de familia en hacer un seguimiento a los procesos escolares de
sus hijos/as.

Es importante que las familias se vinculen a las actividades planteadas desde la
institución educativa, con el fin de participar activamente, reflexionen y propongan estrategias
de apoyo para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes logrando replantear acciones que
favorezcan el proceso educativo de los educandos. En este aspecto, Alfredo Oliva y Jesús
Palacios (2012) refieren: que los hijos de los padres que tienen una mayor participación en la
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escuela presentan mejor desarrollo del lenguaje, de su desarrollo cognitivo y además un
rendimiento escolar más alto.
Por

tanto, Cerletti

(2014)

refiere:

“la

‘participación’ traería

aparejado

un

‘fortalecimiento’, lo cual conllevaría una ‘educación de calidad para todos’…Se observa de esta
manera … que la ‘participación de las familias’ aparece en un sentido definido a priori que,
(…), tiene que ver fundamentalmente con la ‘cooperación’ con la escuela y con el
‘acompañamiento’ en las tareas escolares de los niños. En tal sentido… plantea como ‘factores
asociados al aprendizaje escolar’ la ‘participación y cooperación [de las familias] en la tarea
institucional de la escuela’ (…)” (pp. 245-246).

Por lo anterior, se entiende la importancia de un acercamiento entre los padres y la
escuela. Así, Martínez (1992) menciona: “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. 172).

Las instituciones educativas deben fortalecer el desarrollo de escuelas de padres como
espacios que permiten dar a las madres y los padres herramientas para mejorar su función
educadora desde el hogar. Así pues, Rivas (2012) expresa: “…ésta se dirige a incrementar su
conciencia parental mediante la información y el conocimiento para ser frente a las necesidades
y demandas infantiles de cada etapa del desarrollo” (p. 201).

Con respecto a los factores de inasistencia a las escuelas de padres, se hicieron visibles
dos razones: una, el desinterés de las madres y los padres por desestimar la importancia que
tienen éstas para su formación como progenitores; otra, es referida a la falta de tiempo por
motivos laborales.

Educación familiar y escuelas de padres para el acompañamiento académico

104

4.3. Hallazgo 3. La propuesta de acompañamiento a jóvenes de grado séptimo necesita la
presencia de las madres y los padres. La propuesta de acompañamiento a jóvenes de grado
séptimo requiere una perspectiva lúdica. Es necesario formular una propuesta de
acompañamiento académico liderada por los docentes para ser desarrollada en escuelas de
padres. Presentación de la propuesta de acompañamiento académico

En relación con el objetivo tres de la investigación: diseñar una propuesta de acompañamiento
académico para estudiantes en grado séptimo en la perspectiva de escuela de padres, se
identificaron cuatro componentes. En primera instancia, se destacó la necesidad de la
participación de las madres, los padres y cuidadores en el desarrollo de la propuesta de
acompañamiento académico a sus hijos/as, para que sea efectiva. En segunda instancia, se
identificó que el aspecto lúdico es importante para motivar la participación de las familias en la
escuela y permite generar procesos de conocimiento. En tercera instancia, se proyecta al docente
como un líder que trabaja en conjunto con las familias para mejorar los procesos escolares de
sus hijos/as y por último, se presenta la propuesta de acompañamiento académico donde se
explican los elementos que la constituyen.

4.3.1. La propuesta de acompañamiento a jóvenes de grado séptimo necesita la
presencia de las madres y los padres. A partir de la problemática abordada, en relación con la
falta de acompañamiento de las madres y los padres en los procesos académicos de los jóvenes
de grado séptimo de las tres instituciones educativas sujeto de estudio, se presenta una propuesta
de acompañamiento académico que pretende dar herramientas, desde la perspectiva de escuelas
de padres, en búsqueda de estrategias que permitan mejorar los resultados.

Indudablemente, para desarrollar la propuesta de acompañamiento es necesario contar
con el compromiso y participación de las madres y los padres haciendo posible la proximidad de
las familias a las escuelas. Igualmente, éstos podrían tener experiencias enriquecedoras que
aporten enseñanzas a otras familias como lo señaló la orientadora escolar del Colegio
Cundinamarca I.E.D: “Siempre se los digo, los que conocen a sus familias son ustedes. Son
ustedes los que tienen la competencia para mejorar y reconocer fallas, o incluso reconocer
fortalezas en familia. Esas enseñanzas, pueden ser valiosas para otras familias” (EGOs1C1,
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2,3-1). 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).

La escuela como escenario educativo está llamada a abrir espacios de formación para las
familias en el fortalecimiento de acciones que propicien ambientes adecuados de aprendizaje.
Según Aguilar (2002), la escuela puede aportar: “una fundamentación pedagógica, para
establecer relaciones y actividades formativas con los padres, haciendo propuestas que hagan
reflexionar sobre las interacciones más adecuadas con los hijos, y aprendan a desarrollar sus
competencias…” (p. 42).
En este sentido Aguilar (2002), citando a Monnier y Pourtois, menciona: “es necesario
desarrollar programas de formación en Educación Familiar para que padres y maestros lleguen a
un buen entendimiento y se comprendan mutuamente” (p. 128). Por lo tanto, se requiere una
acción conjunta escuela – familia que dinamice la formación integral de las familias en el logro
de personas estables y equilibradas, para vincularse a la sociedad con responsabilidad,
asumiendo los retos que ésta impone en una colaboración continua de conocimiento personal,
donde se fundamenta la autoestima y autonomía del ser, en la interacción con otros sujetos
durante todas las situaciones de la vida.

Es preciso reforzar los procesos formativos con la familia para que alcancen con éxito
sus metas reconociendo y valorando sus diferencias, al mismo tiempo que van desarrollando sus
habilidades, destrezas, capacidades, competencias y talentos. Sin la participación y compromiso
de los padres difícilmente habrá un mejoramiento en las dinámicas familiares que permita un
cambio positivo en el desempeño académico de los jóvenes. Al respecto Aguilar (citando a
Monnier y Pourtois) afirma: “hoy más que nunca la significación cultural, económica y
existencial de la escolarización reside en un encuentro dinámico entre dos realidades: los valores
y los proyectos de la familia y la escuela, que representan los dos espacios socioeducativos en
los que se desarrolla el niño” (2002, p. 113).
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4.3.2. La propuesta de acompañamiento a jóvenes de grado séptimo requiere una
perspectiva lúdica. A través de las entrevistas con grupos focales de padres de familia y
orientadoras, se hizo visible la necesidad de implementar actividades lúdicas en las escuelas de
padres con el fin de mejorar procesos de aprendizaje para sí mismos y para los jóvenes
compartiendo situaciones junto con otras familias como mecanismo de apoyo.

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte
constitutiva del ser humano. Hace referencia también, a su necesidad de comunicarse, sentir y
expresarse a través de emociones orientadas hacia el entretenimiento que fomentan el desarrollo
psicosocial, la conformación de la personalidad, la vivencia de valores y puede orientarse a la
adquisición de saberes. En este sentido Jiménez (2002) señala: “ la lúdica bien aplicada y
comprendida tendrá un significado concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en
cuanto a la cualificación, formación critica, valores, relación y conexión con los demás” (p. 8).

4.3.2.1. En la perspectiva de las madres y los padres. Las madres y los padres a partir de
su experiencia en la participación de las actividades planteadas por el grupo investigador,
formularon algunas sugerencias para mejorar las dinámicas de las escuelas de padres:
actividades lúdicas y temáticas.

Actividades lúdicas. Hacen referencia a dinámicas entretenidas que propician
conocimiento. Las madres y los padres proponen actividades que estimulen la acción y que no
se limiten a largas charlas que pueden resultar monótonas y de poco interés:
“Pues si un poco más dinámico, no sé, que sean más interesantes (…)” tener actividades
lúdicas sería muy bueno” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-17). “Pues yo digo que uno a veces se aburre
que las actividades sean solo charla, entonces uno a veces de tanto escuchar hablar se aburre.
A mí me gustaría que fueran como más dinámicas (…). A veces si le dejan a uno cosas buenas
que uno puede mejorar con su grupo familiar, pero me gustaría que fueran como más
dinámicas, que uno dijera: ¡ay no, eso es chévere ir allá y participar, que le dejen a uno esas
ganas de volver. Podrían hacer una carrera de obstáculos, actividades que se hicieran en
familia para integrarse” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-17).
En relación a lo anterior, Aguilar 2002 citando a Cataldo considera que: “brindar a los
padres las posibilidades de participar en las tareas del aula, en grupos de juego o de encuentro,
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les proporciona un marco de referencia para observar, interactuar y enseñar también a sus hijos e
hijas y a los compañeros de estos, especialmente, a través del juego” (p. 128).

Involucrar a los padres de familia en actividades que puedan desarrollar junto con sus
hijos/as y otras familias, puede ser una forma de atraer a los progenitores a vivir experiencias
diferentes, lúdicas, en donde haya la oportunidad de interactuar con otras personas en aras de la
construcción de un conocimiento colectivo que sea alimentado desde sus propias experiencias.
En este sentido, Bernal (2012) afirma: “la educación familiar es ese proceso en el que unos
ayudan a otros a crecer tomando como fundamento el desarrollo de lo más personal de cada
uno” (p. 57).

Según las 582 encuestas, los temas que más les preocupan a los padres de familia son el
rendimiento académico con un 70.6%, seguido de la formación en valores con un 41.5% (ver
figura 4.6). Igualmente, se evidenció en las encuestas con los grupos focales de madres y padres:
“Importante el tema del rendimiento académico para que mi nieta aprenda a ser más
responsable y afiance sus conocimientos y sea capaz de hacer sus propias tareas y no dependa
tanto de sus tíos (…)” (EGFPs1, 2C1, 2, 3-19).

Temáticas

80,0%

70,6%

70,0%
60,0%
50,0%
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40,0%
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Rendimiento académico

Formación en valores

Figura 4.6. Representación gráfica de temáticas sugeridas por las madres y los padres.
4.3.2.2. En la perspectiva de los estudiantes. Esta población consideró importante que
las madres y los padres se involucren con la escuela en las actividades que éstas proponen:
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“sería chévere que mis papás estuvieran más pendientes de mí, que me ayudaran a hacer tareas
y que vinieran a las reuniones que hacen en el colegio para que nos escuchen” (EGFEs1, C1,
2,3-9).

Finalmente, en cuanto a la propuesta de acompañamiento académico a jóvenes de grado
séptimo, se observó que desde la perspectiva de la población de las madres y los padres, las
orientadoras y los estudiantes, se plantean algunas propuestas para mejorar las escuelas de
padres. Los progenitores sugirieron acciones lúdicas y entretenidas que propicien conocimiento;
las orientadoras señalaron la importancia de implementar actividades novedosas y llamativas
que motiven a las familias a participar en la escuela y los estudiantes manifestaron la necesidad
de un acompañamiento más cercano por parte de sus progenitores además de la asistencia a las
actividades programadas por las instituciones educativas.

4.3.2.3. En la perspectiva de las orientadoras. Se ubican en esta categoría las estrategias
que las orientadoras consideran necesarias desarrollar junto a las familias y la institución, a
través de dinámicas que motiven la participación de los progenitores en la escuelas de padres.

Acciones lúdicas de aprendizaje. Las profesionales apuntan a desarrollar actividades
lúdicas que permitan la construcción de un conocimiento colectivo para potenciar la relación
familia – escuela, como se menciona en los siguientes fragmentos: “(…) juegos, roles donde las
personas puedan meterse en el meollo del asunto y así se pueda apostar a un trabajo mejor y
enriquecer a todo el mundo, es decir implementar cuestiones novedosas (…)” (EGOs1C1, 2,38). “De hecho, como ya estamos terminando año tengo una idea para el próximo año como
encuentros vivenciales con las familias, sin llegar a ser un proceso de intervención (…)”
(EGOs1C1, 2,3-7).

En la medida en que se posibiliten espacios de socialización que permitan el intercambio
de ideas de una manera lúdica, se favorecerá la construcción de conocimiento conjunto que
conduzca a mejorar los procesos de acompañamiento. En tal sentido, Alonso (2005) refiere: “se
ha comprobado que el trabajo en cooperación tiene efectos positivos sobre la motivación en la
medida en que se produce interacción, discusión e intercambio de opiniones, porque el contraste
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de puntos de vista obliga a pensar y a elaborar el punto de vista propio en contraste con el de los
demás” (pp. 182-183).

4.3.3. Es necesario formular una propuesta de acompañamiento académico para ser
desarrollada en escuelas de padres liderada por los docentes. Dadas todas las interacciones
que se dan en el aula, ésta es un lugar potencial de investigación a partir de los fenómenos que
se pueden observar en ella. Es así, que el maestro tiene a su disposición información valiosa que
puede dar luces a las diversas problemáticas que se generan en la escuela, como lo señala
UNICEF (2009) citando a Rivera y Milicic: “Como los profesores jefes son quienes toman
contacto con los padres y apoderados de manera cotidiana y con mayor frecuencia, su papel en
el desarrollo de una alianza efectiva con las familias es fundamental. No sólo porque son en
variadas oportunidades la cara visible de la escuela 17 frente a las familias, sino también porque
pueden llegar a convertirse en uno de los principales catalizadores de una mayor participación e
involucramiento de los padres y apoderados en el proceso formativo de sus hijos e hijas” (pp.
16-17).

El trabajo conjunto de la escuela y la familia es indispensable para el desarrollo de las
capacidades de los niños, niñas y jóvenes que asisten a las instituciones educativas. Así pues, la
labor constante y reflexiva del maestro se convierte en una herramienta que puede potenciar el
trabajo en el aula vinculando la familia como agente primario de socialización con el objetivo de
ver progresos en la formación integral de los estudiantes. Aguilar (2002) afirma que: “plantear
una formación de los profesionales de la educación para desarrollar la creatividad es preparar
para la innovación de forma que, el maestro como mediador e investigador en el aula, incorpore
nuevos recursos y elementos humanos, como la familia, y sea un dinamizador, preguntando,
orientando, ayudando y creando espacios vivos de comunicación” (pp. 161-162).

El grupo investigador plantea a partir de los aportes de los participantes, actividades
lúdicas que pretenden dar herramientas para mejorar el acompañamiento académico familiar de
los jóvenes de grado séptimo en el desarrollo de escuelas de padres. Estas acciones se realizarán
bajo la perspectiva de la orientación familiar entendida desde Bernal (2012) como: “una forma
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de educación para la familia en contextos prácticos que favorezcan el alcance de mejores
resultados académicos” (p. 44).

4.3.4 Propuesta de acompañamiento académico. La propuesta de acompañamiento
que se presenta, nace a partir del desarrollo de esta investigación, de las observaciones que
como docentes hicimos en nuestra labor diaria, la pesquisa de trabajos de grado de
especialización, maestrías y doctorados, los referentes conceptuales consultados y la
metodología ‘destilar información’ de Vásquez (2013), lo cual permitió llegar a unos hallazgos
que dieron como resultado la necesidad de desarrollar acciones tendientes para mejorar el
acompañamiento académico de jóvenes de grado séptimo a través de las escuelas de padres.

Teniendo en cuenta los aportes de la población sujeto de estudio y siendo coherente con
el enfoque de la investigación acción en la modalidad técnica, el grupo investigador propone
tres actividades lúdicas para ser desarrolladas entre padres e hijos/as, las cuales pretenden dar
herramientas a los progenitores y/o cuidadores para mejorar el acompañamiento académico de
los educandos de grado séptimo. Dentro de los hallazgos se evidenció la falta de motivación de
los padres de familia para asistir a las escuelas de padres debido a las actividades poco
llamativas y rutinarias, por lo cual las acciones planteadas benefician la interacción entre los
participantes y proponen la lúdica como una forma de aprendizaje para fortalecer los lazos entre
padres e hijos/as y cambiar de manera positiva sus prácticas familiares a partir de las
experiencias de otras familias.

La propuesta, es también una invitación a los docentes de aula para que se involucren en
las diversas problemáticas que se les presentan y propongan soluciones, ya que son quienes
conocen de cerca las capacidades y las dificultades de los estudiantes y por tanto, quienes tienen
elementos para ayudar en el desarrollo de estrategias. Es importante hacer de la labor docente
una acción significativa que permita el acercamiento escuela-familia para generar cambios en
pro del bienestar y crecimiento de los educandos, como lo menciona Rodríguez (2016): “Los
maestros son actores significativos en la transformación de los procesos educativos que deben
lograr que las familias sean sus aliadas para promover propuestas de desarrollo tanto de los
individuos como de la sociedad” (p. 114). Lo anterior, puede favorecer la conformación de una
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sociedad más justa, con niños/as y jóvenes más felices dispuestos a contribuir en la construcción
de su país.

La propuesta de acompañamiento académico plantea el desarrollo de tres actividades
lúdicas para llevarlas a cabo a través de las escuelas de padres. Las temáticas abordadas
surgieron de la preocupación de las madres y los padres por los temas académicos, cuestión
visible en las encuestas aplicadas (70.6%). Es así como en el primer encuentro, se tratarán temas
relacionados con la comunicación en familia en cuanto al conocimiento que tienen los padres
respecto al rendimiento académico de sus hijos/as; en el segundo encuentro, se abordará el tema
de los hábitos de estudio y, en el tercero se reforzará el tema de las técnicas de estudio. Dentro
de la propuesta se proyecta al docente de aula como un investigador en potencia, por lo cual se
presentan los lineamientos para el docente en cada actividad lúdica, con el fin de facilitar el
desarrollo de estas dinámicas bajo la perspectiva de escuelas de padres. Cada sesión se llevará a
cabo trimestralmente citando a madres, padres y estudiantes por curso (grado séptimo). Se
espera que este proceso sea acompañado por las profesionales orientadoras.

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de contenido en las entrevistas grupales,
con las actividades lúdicas se pretende la participación tanto de las madres y los padres de
familia como de sus hijos/as reforzando el trabajo en escuelas de padres en donde se busca hacer
esfuerzos para potenciar una educación familiar liderada por los docentes, que pueda dar aportes
en el mejoramiento académico de los estudiantes del grado séptimo.

La propuesta de acompañamiento académico está organizada así: Se presentan tres
actividades lúdicas, con un tema diferente: uno, la importancia de la comunicación en familia;
dos, hábitos de estudio; tres, técnicas de estudio. Las actividades lúdicas constan de
lineamientos para el docente facilitador, en donde se encuentra el paso a paso indicando: el
título, el objetivo, la población, los materiales y el tiempo. El desarrollo de la actividad tendrá
cuatro momentos.

En el primer momento, el docente saluda y da la bienvenida a los asistentes. Para la
segunda y tercera sesión, el docente recuerda el contenido del anterior encuentro e invita a
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algunos padres de familia y estudiantes a socializar el trabajo realizado con la tarea familiar.
Luego, contextualiza a las madres y los padres sobre el objetivo de la actividad. Cada sesión
cuenta con un texto que el docente lee (ver anexos 4, 6 y 8), el cual contiene preguntas
orientadoras sobre el tema, para luego, hacer una socialización con los progenitores y los
estudiantes.

En el segundo momento, el docente desarrolla una actividad que trata el tema en
particular de la sesión, en la cual se lleva a cabo una acción lúdica que permite la interacción de
los participantes y que deja un insumo para iniciar la siguiente parte. En el tercer momento, los
participantes socializan el insumo que obtuvieron luego de la realización de la actividad lúdica,
y el docente amplía el contenido de la sesión. En esta parte, el docente presenta de manera
formal el tema a los participantes, dando explicaciones claras y utilizando un lenguaje apropiado
según la población.

En el cuarto momento, el docente hace una reflexión, retomando el tema de la actividad
de manera resumida y da tiempo para preguntas de los participantes. Se entrega a los padres de
familia un folleto tríptico (ver anexos 5, 7 y 9) para que recuerden el contenido de la sesión en
sus casas y puedan aplicar los conocimientos adquiridos junto con sus hijos/as. El docente cierra
la actividad agradeciendo la asistencia de los participantes y los invita a desarrollar junto con
sus hijos/as la tarea familiar que se encuentra en el plegable.

El pilotaje de estas actividades lúdicas fue realizado con un grupo focal de madres,
padres (8 integrantes) y estudiantes (8 integrantes) del colegio Rodrigo Lara Bonilla I.E.D, con
la presencia de las orientadoras de la institución, hecho favorable que permitió hacer algunos
ajustes para cualificarlas. Una vez finalizado el estudio, el grupo investigador compartirá los
resultados con las instituciones: Rodrigo Lara Bonilla I.E.D, Cundinamarca I.E.D y San
Francisco I.E.D, de la localidad 19 de Ciudad Bolívar en Bogotá, como una forma de agradecer
y retribuir la colaboración prestada en el desarrollo de esta investigación. Se presentan a
continuación, los lineamientos para el docente de cada actividad lúdica:
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Proyecto de educación familiar
Lineamientos para el docente. Actividad lúdica n° 2
Mejorando mi acción, ayudo en mi formación.
Objetivo: Proporcionar a padres y estudiantes información sobre hábitos de estudio.
Población: 40 padres-40 estudiantes
Tiempo: 1 hora 45 minutos
Materiales: Hoja de lectura.
Hojas en blanco.
Tarjetas con oraciones sobre las principales hábitos de estudio (fraccionados)
Tarjetas con penitencias
Desarrollo de la actividad
Primer momento
a) El docente facilitador de la actividad, saluda a los asistentes y entra en diálogo con los padres y estudiantes recordando la
actividad del primer taller. También indaga con algunos de los padres de familia y estudiantes sobre la tarea familiar que se
dejó y que consistía en compartir tiempo en familia.
Tiempo: 15 minutos.
b) El docente lee en voz alta el texto: La hormiguita Amandita. Luego, pide a los padres que, en parejas junto con sus hijos,
le den un final al cuento. Se les facilita una hoja en blanco para que hagan la actividad.
Tiempo: 15 minutos.
c) El docente, da tiempo para socializar 6 o 7 productos de los finales del cuento lo que le será útil para contextualizar el
tema sobre los hábitos de estudio. Aquí el docente habla de manera breve sobre la importancia de los hábitos de estudio para
el éxito académico. También hace énfasis en el valor de la responsabilidad, como un factor fundamental para conseguir los
logros no solo académicos sino en todos los aspectos de la vida (social, personal, laboral).
Tiempo: 15 minutos.
Segundo momento
a) El docente solicita a los asistentes que formen 8 grupos de 5 personas y les da a cada uno un sobre en donde
encuentran una oración en fragmentos (como un rompecabezas) que tendrán que armar para luego escribirla en una
hoja blanca. El último grupo en terminar la actividad debe cumplir una penitencia.
Tiempo: 30 minutos
Principales hábitos de estudio
 Ser responsable con las labores académicas, valorando la importancia del estudio para la consecución de las metas
y el desarrollo integral.
 Descansar el tiempo suficiente (entre 7 y 8 horas diarias)
 Mantener buenos hábitos alimenticios.
 Tener un sitio adecuado para sus labores académicas en donde haya condiciones óptimas de ventilación y luz.
 Tener un horario definido para el desarrollo de labores escolares.
 No utilizar dispositivos tecnológicos que sean distractores en el desarrollo de sus tareas.
 Tener un horario con las materias que le corresponden cada día.
 Tener un planeador que le permita recordar las fechas de presentación de tareas y trabajos.
 Si requiere estudiar por tiempos prolongados, hacer pausas activas, haciendo ejercicios de estiramiento de piernas,
brazos, rotación de cabeza y hombros
 Empezar con las tareas de mayor dificultad.
 Utilizar de manera adecuada las ayudas tecnológicas como el internet.
Tercer momento
a) Cada grupo lee en voz alta la oración sobre los hábitos de estudio que le correspondió. El docente hace una explicación de
los hábitos de estudio más importantes que hay que tener en cuenta para poder desarrollar acciones que puedan mejorar el
rendimiento académico y da un espacio para resolver las preguntas de los participantes.
Tiempo: 25 minutos.
Cuarto momento
a) El docente agradece la asistencia e invita al próximo encuentro a madres, padres y estudiantes a realizar la tarea familiar
que se encuentra en el folleto que se les entrega al final de la actividad, en donde se les pide a padres y estudiantes hagan un
listado con estos 10 hábitos de estudio para las próximas semanas y revisar cuáles están haciendo, cuáles no y cuáles
necesitan mejorar.
Tiempo: 5 minutos.
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Proyecto de educación familiar
Lineamientos para el docente. Actividad lúdica n° 3
Estudiando ando
Objetivo: Brindar a madres, padres y estudiantes técnicas que ayuden a mejorar el rendimiento académico.
Población: 40 padres y 40 estudiantes
Materiales: Hoja de lectura
Bombas con las técnicas de estudio
Papel periódico y marcador.
Desarrollo de la actividad
Primer momento
a) El docente facilitador de la actividad, saluda a los asistentes y entra en diálogo con los padres y estudiantes recordando la
actividad del segundo taller. También indaga sobre la tarea familiar que se dejó y que consistía en revisar los hábitos de
estudio, mejorando los que ya estaban en práctica e implementando los que no estaban siendo realizados.
Tiempo: 20 minutos.
b) El docente lee en voz alta el texto: “Historia de Tom cabeza vacía, el buscador de tesoros”
Luego, hace una socialización con padres y estudiantes sobre lo que aprendieron del texto. Puede moderar la conversación
con las siguientes preguntas:
¿Cuál fue el tesoro que encontró Tom?
¿Qué aprendió Tom de lo que le sucedió?
¿Por qué es importante el estudio?
Estas preguntas serán útiles para que el docente contextualice el tema sobre las técnicas de estudio, haciendo referencia a que
la responsabilidad y la disciplina para aprender, conducen al alcance de las metas propias y a la vez permiten ayudar a los
que desean aprender.
Tiempo: 20 minutos.
Segundo momento
a) En grupos de 10 personas reciben una bomba en cuyo interior hay una técnica de estudio. Los integrantes deben buscar la
manera más original de romper la bomba sin utilizar las manos, ni los pies.
Tiempo:15 minutos
Tercer momento
a) Una vez los participantes tengan la técnica de estudio que les correspondió, preparan una pequeña explicación de lo que
entienden por técnica de estudio y cuál es su utilidad. Se debe nombrar dos representantes del grupo para hacer la microexposición. El docente apoya a cada uno complementando la explicación que den los padres y estudiantes.
Tiempo: 30 minutos
Principales técnicas de estudio:
 Tomar apuntes en clase.
 Subrayar ideas fuerza en los textos.
 Explicar las ideas con sus propias palabras en las márgenes del texto (glosar).
 Leer los textos, extraer vocabulario desconocido y buscar su significado.
 Hacer relectura.
 Elaborar fichas de estudio.
 Hacer ejercicios prácticos.
 Realizar mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas.
Cuarto momento
a) El docente cierra la sesión, haciendo una síntesis del tema explicado. También invita a los padres que desarrollen con sus
hijos/as la tarea familiar que está en el folleto que se les entrega al final de la actividad, la cual recuerda a los padres a
revisar las tareas pendientes junto con sus hijo/as y a evaluar qué técnica de estudio pueden aplicar según el área. El docente
facilitador agradece la asistencia a los participantes y los invita a seguir haciendo parte de las actividades que prepara la
escuela, puesto que son oportunidades que ésta ofrece en aras de hacer una orientación familiar que potencie conocimientos
prácticos y útiles para mejorar las dinámicas familiares y en este caso en particular, generar actividades con el fin de
favorecer los procesos académicos
Tiempo: 30 minutos.
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Capítulo 5

Conclusiones

5.1. En relación con el macroproyecto y la línea de investigación

El macroproyecto al cual se inscribió esta investigación, abordó un tema fundamental para las
familias: educación familiar. Ésta, constituye un recurso importante en el ámbito escolar toda
vez que su objetivo es potenciar procesos de formación con miras al fortalecimiento de la vida
familiar (Bernal, 2012). Este estudio generó una propuesta de orientación familiar, a través de
tres actividades lúdicas cuyas temáticas están orientadas a reforzar el acompañamiento
académico familiar con el liderazgo de los docentes y desarrollada en la perspectiva de escuelas
de padres. Este proceso, fue el producto de la interacción a través del lenguaje entre los
investigadores y los participantes favoreciendo la construcción social de conocimiento y
haciendo posible un acercamiento entre los dos microsistemas más importantes para los jóvenes
en su desarrollo: la familia y la escuela. El propósito fue ofrecer herramientas a las madres, los
padres y cuidadores de los jóvenes de grado séptimo de los colegios Rodrigo Lara Bonilla I.E.D.
Cundinamarca I.E.D. y San Francisco I.E.D, para fortalecer el acompañamiento familiar con
miras a mejorar los resultados académicos.

5.2. En relación con los resultados

A partir de las pesquisas hechas durante la investigación, y teniendo en cuenta estudios y
artículos de revistas científicas nacionales e internacionales, además de referentes teóricos
especializados en educación familiar, se encontró que la familia ha sido objeto de estudio por
disciplinas como la sociología, la psicología y el trabajo social, sin embargo, éstas no han
abordado los problemas educativos que afronta, como lo señalan Meza y Páez (2016): “No
puede quedarse por fuera que las relaciones formales con la familia han solido depender de las
instancias de la psicología y el trabajo social, sin que lo pedagógico tenga mayor fuerza” (p. 14).
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En el desarrollo de la investigación se destacó que en su mayoría son las madres y las
abuelas quienes realizan el acompañamiento académico de los jóvenes. De otro lado, se
encontró que las acciones de acompañamiento académico que hacen las madres y los padres a
sus hijos/as son variadas. Unas son de corte permanente, otras itinerantes y algunas
denominadas no acompañamiento académico. Con respecto a las causas de la falta de
acompañamiento académico a los jóvenes, las madres y los padres expresan que las dificultades
de mayor incidencia son la falta de tiempo por motivos laborales y el desconocimiento
académico. Ante esto, se hace necesario que desde las políticas públicas se generen estrategias
que permitan a las familias conciliar los tiempos de trabajo con los tiempos escolares para tener
una comunicación más cercana con la escuela. Por su parte, los padres de familia que no cuentan
con una formación académica podrían ayudar a sus hijos/as brindando las condiciones básicas
para el desarrollo de las labores escolares como los espacios, materiales y tiempos. También, los
progenitores o cuidadores pueden buscar apoyo académico de otras personas como familiares
y/o docentes entre otros, para mejorar los procesos educativos de sus hijos/as.

Por otra parte, es evidente que el paso de los jóvenes por la etapa de la adolescencia
supone cambios físicos y emocionales que afectan las dinámicas familiares debido a que están
en búsqueda de una identidad propia. Esto provoca sentimientos ambivalentes de incomprensión
que los alejan de sus padres y que los llevan a centrar su atención en otros intereses como por
ejemplo los amigos, las redes sociales y los noviazgos. Igualmente, situaciones como la
separación de los padres afectan en gran medida a los jóvenes, ya que al cambiar sus dinámicas
familiares y enfrentarse a nuevas realidades como el abandono de uno de sus progenitores o la
aceptación de una nueva pareja, pueden propiciar actitudes negativas que los distancian aún
más, haciendo menos asertivas las relaciones parentales y por ende generando más dificultades
en el acompañamiento académico aumentando la posibilidad de la reprobación del año escolar.

También, se evidenció que no ha sido posible configurar la escuela de padres como una
estrategia que permita a las madres y a los padres apoyar los procesos académicos de su hijos /as
en la escuela. Las escuelas de padres se han convertido en acciones monótonas que, en
ocasiones, solo se limitan a charlas sobre temas específicos sin tener un seguimiento de procesos
lo que genera la falta de interés para asistir a este tipo de actividades. Los padres de familia
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también refirieron que la falta de tiempo, debido a sus ocupaciones laborales, les impide acudir
a las actividades propuestas por las instituciones educativas.

En las tres instituciones educativas sujeto de estudio se observó que las acciones que
éstos llevan a cabo bajo el nombre de ‘escuelas de padres’ no cumplen los principales
lineamientos que son necesarios para el desarrollo de éstas como lo son: la sistematicidad, la
regularidad, la estructura, la continuidad y la extensión en el tiempo ya que se encontró que en
estos colegios se realizan algunos talleres o charlas ocasionales en el caso del colegio Rodrigo
Lara Bonilla I.E.D., una actividad anual denominada ‘congreso’ en el colegio San Francisco
I.E.D. y seguimientos individuales a estudiantes acompañados por sus familias en el colegio
Cundinamarca I.E.D, lo que en ningún caso responde a la conformación de escuelas de padres.

Se consideraron los aportes de las tres poblaciones sujeto de estudio: las madres y los
padres, estudiantes y orientadoras para presentar una propuesta de acompañamiento académico
a través de actividades lúdicas, cuyo objetivo es desarrollar desde las escuelas de padres
acciones que favorezcan el rendimiento académico. Los progenitores sugirieron actividades
dinámicas y entretenidas para llegar a conocimientos acerca de temas educativos que les
permitieran enriquecer las prácticas familiares y les fueran útiles en el mejoramiento del
acompañamiento familiar académico. Las orientadoras, manifestaron la intencionalidad de
apoyar el trabajo de las escuelas de padres y también refieren la importancia del apoyo
profesional y el seguimiento de los procesos. Los estudiantes expresaron la necesidad de una
mayor participación de las madres y padres en las citaciones que hace el colegio para las
escuelas de padres.

5.3. En relación con la metodología

El estudio de corte cualitativo, se circunscribió en el paradigma participativo y utilizó como
enfoque la investigación-acción en la modalidad técnica. La metodología usada en la
investigación fue de gran utilidad principalmente por dos razones. La primera, es que, desde el
paradigma participativo, se abordó una realidad en la cotidianidad del aula en donde se observó
directamente que la problemática de la reprobación del año escolar en los jóvenes de grado
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séptimo de la educación básica es motivada principalmente por la falta de acompañamiento
académico familiar. Hubo una interacción entre la población sujeto de estudio y las
investigadoras, lo que permitió describir y caracterizar las acciones de acompañamiento
académico de las madres y los padres en relación con sus hijos/as y el estado de las escuelas de
padres en las instituciones educativas sujeto de estudio. En segundo lugar, en el desarrollo de la
investigación, los aportes de las madres, los padres, estudiantes y orientadoras fueron un punto
de partida para construir la propuesta de acompañamiento académico. Se proyectan actividades
lúdicas lideradas por los docentes desde la perspectiva de la orientación familiar en escuelas de
padres, con el fin de ofrecer herramientas para favorecer el acompañamiento académico de
jóvenes de grado séptimo.

Las entrevistas realizadas a grupos focales de madres y padres de las tres instituciones
educativas sujeto de estudio mostraron que una de las principales razones por las cuales los
progenitores y/o cuidadores no asisten a las actividades que ellos denominan ‘escuelas de
padres’, eran monótonas y rutinarias. Por lo tanto, la propuesta de acompañamiento que presenta
el grupo investigador se basa en un componente lúdico con el fin de brindar a las madres y los
padres experiencias diferentes y motivadoras que los acerquen a sus hijos/as y al intercambio de
vivencias positivas con otras familias.

Con respecto al enfoque, esta investigación en primera instancia se proyectó desde la
investigación-acción práctica. Sin embargo, en el desarrollo de la misma y por las dinámicas de
tiempo y la falta de una interacción más cercana con la población sujeto de estudio, se respondió
al enfoque de la investigación-acción en la modalidad técnica. Esto significa que se generó
desde el grupo investigador en colaboración con la población sujeto de estudio, una propuesta
de acompañamiento académico tendiente a mejorar los resultados a través de un
acompañamiento familiar más adecuado para disminuir el alto índice de reprobación escolar en
el grado séptimo.
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5.4. En relación con las docentes investigadoras

Los docentes, tomando como referente a Aguilar (2002), estamos conscientes de que nuestro
empoderamiento en el aula, nos convierte en investigadoras potenciales. Las diversas
situaciones que rodean el contexto educativo como la falta de oportunidades, la falta de
acompañamiento familiar, dificultades sociales como el pandillismo, drogadicción y de la
heterogeneidad de nuestros estudiantes pueden configurarse como oportunidades para
desarrollar elementos innovadores que sean significativos en la búsqueda de respuestas a
problemáticas mencionadas.

Por otra parte, como docentes podemos motivar la participación de las madres y los
padres en la escuela, siendo agentes mediadores de acciones que fortalezcan el diálogo entre
estos dos microsistemas, con el fin de encontrar estrategias conjuntas que nos permitan
conformar una red de apoyo para propender por espacios eficaces de comunicación que lleven a
los niños, niñas y jóvenes a tener desempeños académicos más favorables.

El desarrollo de este estudio condujo a las maestrantes a explorar el mundo de la
investigación llevando un proceso riguroso de tratamiento de la información, que le permitió
tener un acercamiento con la población sujeto de estudio haciendo posible plantear una
propuesta de acompañamiento académico que responde a las necesidades de la comunidad
educativa a la que pertenecen.
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Capítulo 6

Prospectiva

6.1. En relación con el macroproyecto y la línea de investigación

La Universidad de la Salle, contempla desde el Plan Institucional de Desarrollo (P.I.D) en su eje
número 4 que el desarrollo de proyectos de investigación debe permitir el planteamiento de
soluciones a las problemáticas sociales del entorno. Por consiguiente, siendo coherentes con la
intencionalidad de la universidad, la investigación se enmarcó en el macroproyecto educación
familiar y en el campo temático del acercamiento entre la escuela y la familia, el cual pretendió
generar acciones en búsqueda de mejores resultados académicos.

Como se explicó a lo largo de este estudio, se hace necesario fortalecer el diálogo entre
los dos microsistemas más próximos al desarrollo de los jóvenes como lo son la familia y la
escuela para encontrar soluciones ante la dificultad de la reprobación del año escolar en el grado
séptimo, motivada en gran medida por la falta de acompañamiento académico familiar.
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe potenciar la comunicación mediada por el lenguaje
como proceso social que permite establecer un diálogo asertivo en la búsqueda de soluciones a
esta problemática.

6.2. En relación con los resultados

En la investigación se evidenció que una de las principales dificultades en el acompañamiento
familiar académico es la falta de tiempo por motivos laborales. Las Políticas Públicas para las
familias de Bogotá 2011-2025, en su tercer eje plantean la importancia de buscar estrategias que
permitan reorganizar el tiempo que los padres o responsables de los menores dedican a las
actividades laborales con respecto a las actividades familiares. Así mismo, desde las Políticas
públicas para las familias colombianas (2012-2022) se reafirma: “…lo que no está previsto es
el tiempo para que las madres y los padres atiendan estas responsabilidades de tal manera que se
pueda establecer la coherencia entre la formación del hogar y educación institucional. En este
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campo la política pública tiene la tarea de conciliar tiempos laborales con tiempos escolares”.
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 29). En consecuencia, es importante que las
políticas públicas le den solución al problema de conciliar los tiempos laborales con los tiempos
de las familias para acompañar los procesos educativos de los menores. Otras situaciones que
impiden el acompañamiento familiar académico son: la falta de preparación académica de las
madres y los padres, las actitudes de rebeldía generadas por la etapa de la adolescencia, la
separación de los padres.

La escuela como institución social, está llamada a generar espacios que permitan un
trabajo conjunto con las familias para contribuir en la formación integral de los jóvenes. Ésta,
debe configurarse como gestora de acciones que aporten al fortalecimiento de estrategias de
intervención que involucren a los actores de la comunidad educativa como, por ejemplo, el
desarrollo de escuelas de padres. Este grupo investigador concibe tales escuelas, como espacios
que ofrecen las instituciones educativas en donde las madres, los padres y estudiantes, a partir
de la guía de los docentes, inicialmente puedan compartir puntos de vista, aprender de las
experiencias de otras familias para adaptarlas a su contexto particular en aras del mejoramiento
académico de sus hijos/as. Se trata de conformar una red de acompañamiento y apoyo orientada
hacia un proceso de crecimiento con los integrantes de la familia.

Al respecto, quedan al menos dos desafíos para las instituciones escolares: uno,
comprender los cambios históricos en la conformación de la familia, pasando de una concepción
tradicional (familia nuclear) a una noción más amplia como lo plantean Rodrigo y Palacios
(2012), quienes la entienden como un grupo de personas que tienen un proyecto de vida en
común donde existen lazos fuertes de dependencia y pertenencia, siendo un lugar que permite
procesos de desarrollo y a la cual la escuela debe acoger para potenciar dinámicas con miras a
mejorar procesos académicos y formativos. Dos, hacer la transición del concepto de escuelas de
padres hacia las escuelas de familia, en donde éstas se configuren como: “…escenario de
encuentro entre las familias y con otros agentes educativos para dialogar sobre experiencias y
para construir conjuntamente alternativas que potencien procesos de desarrollo” (Rodríguez,
2016, p. 101).
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6.3. En relación con la metodología

Abordar una estrategia como las escuelas de padres es un proceso que requiere de tiempos para
la interacción con los sujetos en formación: las madres, los padres, cuidadores y jóvenes. Una
educación familiar proyectada hacia la transformación de dinámicas familiares que redunden en
acciones para favorecer los desempeños académicos de los jóvenes de séptimo, supone una
organización sólida en las instituciones escolares en la conformación y desarrollo de las escuelas
de padres que permita hacer un seguimiento a fin de que las prácticas puedan ser evaluadas y
mejoradas.

El grupo investigador considera que, para aportar en los cambios de las prácticas
familiares en el acompañamiento académico, deben llevarse a cabo estudios desde la perspectiva
de la investigación-acción práctica (enfoque que requiere un lapso de tiempo mayor a dos años),
en donde la población sujeto de estudio además de reflexionar sobre su propia realidad, es capaz
de generar estrategias de solución acompañados por los investigadores para hacer frente a la
problemática y llegar a la transformación de sus propias prácticas.

El paradigma participativo y el enfoque de la investigación-acción se deben convertir en
los derroteros de los docentes de hoy en día, puesto que generan soluciones desde la misma
población que está siendo afectada por una situación particular. Las comunidades educativas
requieren de alternativas que les ayuden a mitigar las problemáticas socio-culturales que se
incrementan cada día más, acentuando la deserción y el absentismo escolar. Además, este
enfoque permite hacer una evaluación en espiral en donde es posible replantear el proceso
realizado para cualificarlo, lo que resulta positivo en la consecución de las metas planteadas
para posibilitar una transformación social.

6.4. En relación con las docentes investigadoras

Una de las necesidades más relevantes que se encontró en el desarrollo de esta investigación, es
que la formación universitaria de los docentes necesita abarcar el tema de educación familiar.
Disciplinas como la sociología y la psicología han asumido el estudio de problemáticas
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familiares sin que sea visible aún un trabajo significativo por parte de la pedagogía. Al respecto
Quintana (1993), hace referencia a que la educación familiar ha sido relegada en la formación
pedagógica universitaria, aunque sigue siendo abordada por otros campos por su gran interés
humano y social.

Teniendo en cuenta que la escuela es el segundo microsistema más cercano al desarrollo
de niños/as y jóvenes, es necesario que los docentes sean parte fundamental en el trabajo con
familias, liderando acciones que propendan por un diálogo más cercano entre la escuela, las
madres, los padres y cuidadores en búsqueda de relaciones familiares estables que consoliden
esfuerzos hacia el mejoramiento de procesos académicos y de formación. En relación con lo
anterior Aguilar (2002) afirma que: “plantear una formación de los profesionales de la
educación para desarrollar la creatividad es preparar para la innovación de forma que, el maestro
como mediador e investigador en el aula, incorpore nuevos recursos y elementos humanos,
como la familia, y sea un dinamizador, preguntando, orientando, ayudando y creando espacios
vivos de comunicación” (pp. 161-162).

Las investigadoras reconocen la importancia de la educación familiar como una práctica
social que debe ser potenciada desde la escuela haciendo un seguimiento continuo. Para
proyectar esta acción pedagógica, es necesario pensar en actividades significativas en donde las
madres, los padres y los estudiantes tengan experiencias que les ayuden a mejorar sus dinámicas
familiares con respecto a los procesos educativos de sus hijos/as. Se trata de crear espacios de
comunicación que permitan, a través de actividades lúdicas, fomentar por medio del juego el
desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, la vivencia de valores potenciando la
adquisición de saberes, que vayan más allá de lo discursivo y que puedan ser el inicio de
cambios positivos de las dinámicas familiares.

En concordancia con lo anterior, se plantea el desarrollo de escuelas de padres como
estrategia que integra a las madres, los padres, los estudiantes y los docentes en la consecución
de un objetivo común: el alcance de prácticas educativas que evidencien resultados favorables a
nivel académico y el fortalecimiento de los vínculos parentales que permitan a los niños/as y
jóvenes desarrollarse de una manera plena y feliz.
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Anexo 2. Ejemplo de rejillas con resultados consolidados de la encuesta estandarizada aplicada
a 582 madres y padres en los Colegios Rodrigo Lara Bonilla I.E.D., Cundinamarca I.E.D. y San
Francisco I.E.D, en los ítems identificación del encuestado y participación de la familia en la
escuela.

I. Identificación del encuestado(a)

Pregunta

Último nivel de
estudios

Trabaja
actualmente

Ocupación

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Primaria

96

16,5

Secundaria
Técnico

292

50,1

94

16,1

Profesional

62

10,6

Ninguno

4

0,6

Si

393

71,9

No

155

28

Vendedor(a)

96

Albañil
Secretario(a)

32

16,5
5,4

21

3,7

Empleado(a) doméstico

96

16,5

Ama(o) de casa

153

26,2

Otro 1:Profesional

26

4,4

Otro 2:Empleado
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22,4

Otro 3: Independiente

28

4,9

582

100

Prekinder
Kinder
Transición
1°
2°
3°
Curso donde está 4°
el hijo(s):
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
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V. Participación de la familia en la escuela
Pregunta
Teniendo en cuenta que su hijo/a tiene bajo rendimiento académico, ¿Con qué frecuencia habla con
los docentes?
Opción
Cuando es citado por la institución
En la entrega de informes (boletines)
Cuando está por finalizar un periodo académico
Otra: Cuando es necesario

Cantidad

Porcentaje

207
357
42
16

35,6
61,3
7,2
2,7

Pregunta
Qué tiempo tiene disponible para ayudar a su hijo/a en las actividades propuestas por el colegio
Opción
Algunas horas en la mañana, en la tarde o en la noche
Los fines de semana
Su trabajo dificulta el acompañamiento en las labores académicas de
su hijo

Cantidad

Porcentaje

401
241

68,9
41,4

74

12,7

Pregunta
Conociendo que su hijo/a ha obtenido desempeños bajos o muy regulares en un período académico,
¿Cómo lo apoya para que mejore?
Opción

Cantidad

Porcentaje

Dialoga con él/ella para conocer sus dificultades
Está más pendiente de las tareas y trabajos asignados y le presta más
colaboración

375

64,4

315

54,1

Pide la ayuda de alguien para que le explique el tema

122
7

20,9
1,2

Otros: Internet, libros

Pregunta
Revisa junto con su hijo/a las tareas y
trabajos pendientes de manera diaria

Respuesta
Siempre
Algunas veces
Nunca

Cantidad
209
341
32

Porcentaje
35,9
58,6
5,5
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Anexo 3. Fragmentos de las etapas uno a la nueve de la técnica “Destilar información”

En la etapa uno, se transcribió la información de los audios de las entrevistas, luego se organizó
la información en cuatro unidades de análisis: dos entrevistas grupales semiestructuradas con
padres, una con estudiantes y una con orientadoras asignando un código a cada unidad de
análisis
Fragmento – etapa 1 de análisis de contenido
Entrevista grupo Focal a Padres - sesión 1 Colegio 2 (EGFPs1C2)
Colegio Cundinamarca I.E.D.
Proyecto: El acompañamiento académico desde las escuelas de padres a jóvenes de grado séptimo en tres
colegios oficiales de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.
Objetivo general: Favorecer el acompañamiento académico de jóvenes de grado séptimo en tres colegios
de la localidad de Ciudad Bolívar desde escuelas de padres.
Objetivos específicos:1).Identificar las acciones de acompañamiento académico de las familias de tres
colegios de la localidad de Ciudad Bolívar.2). Describir el estado de las escuelas de padres de tres colegios
de la localidad de Ciudad Bolívar.
Objetivo de la entrevista: Recoger información acerca del sentir de los padres y/o acudientes con respecto
al acompañamiento académico que realizan con sus hijos.
Fecha: 28 de Septiembre de 2016
Público objetivo: 8 padres de familia del grado séptimo del Colegio Cundinamarca I.E.D: Margoth
Ramírez, Ninfa Pérez Losada, Fredy Alejandro Vieda, Sandra Luzdey Velásquez, Andrés Calderón, Clara
Sandoval, Esmeralda Gómez Cuellar y Deyanira Perdomo.
Moderador: Nancy Sánchez de Dussán
Observadores: Paola Marcela López Beltrán y Blanca Isabel Mora
Transcriptor: Nancy Sánchez de Dussán
Hora de inicio: 8:00 a.m.
Hora de cierre: 9:30 a.m.
Lugar: Biblioteca del colegio Cundinamarca.
Códigos: EGFPs1C2: Entrevista Grupo Focal Padres sesión 1 Colegio 2; E: Entrevistador; M: Margoth
Ramírez; N: Ninfa Pérez Losada; F: Fredy Alejandro Vieda; S: Sandra Luzdey Velásquez; A: Andrés
Calderón; C: Clara Sandoval; E: Esmeralda Gómez Cuellar; D: Deyanira Perdomo: T: (Todos los
entrevistados).
1. ¿Cómo ha sido su experiencia en el acompañamiento académico con su hijo/a de grado séptimo?
M: Considerando la responsabilidad que tengo como madre aunque no pueda estar siempre trato de
acompañar a mi hija para que le vaya bien en el estudio y sea una de las mejores. Confío en que ella es
muy juiciosa y debe tener iniciativa en cuanto las tareas porque inculco mucho también la responsabilidad
en ella porque le digo que no es necesario tener un policía ahí para que sepa qué hacer.
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En la etapa dos, se identificaron los términos más recurrentes por criterio de clasificación en
cada unidad de análisis, para posteriormente relacionarlas entre sí. Los términos recurrentes
fueron resaltados en negrilla y cursiva, dentro del texto.
Fragmento – etapa 2 de análisis de contenido.
Relación de criterios y términos recurrentes por unidad de análisis
Objetivos específicos:
1). Identificar las acciones de acompañamiento académico de las familias de tres colegios
de la localidad de Ciudad Bolívar.
3) Diseñar una propuesta de acompañamiento académico para estudiantes en grado séptimo
en la perspectiva de escuelas de padres.
Unidad de análisis: EGFEs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de estudiantes,
colegio1: Rodrigo Lara Bonilla, colegio 2: Cundinamarca, colegio 3: San Francisco) .
Criterios
Acciones de
acompañamiento
académico de las
familias.

Términos recurrentes

Frecuencia

Mamá

76

Tareas/Trabajos

58

Tiempo

53

Acompaña/Acompañar/Acompañamiento 31

Propuestas de los
estudiantes para el
acompañamiento
académico de las
familias.

Papás

29

Ayuda

14

Tiempo

12

Acompaña/Acompañar/Acompañamiento 10
Profesores

7

Mamá

7

En la etapa tres, se realizó una selección de los fragmentos más pertinentes de cada una de las
unidades de análisis, en donde se ubicó el término recurrente de acuerdo a su criterio.
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Fragmento – etapa 3 de análisis de contenido.
Unidad de análisis: EGFEs1C1, 2,3.
Criterio 1: acciones de acompañamiento académico de las familias.
Término: Mamá.
1. ¿Cómo es el acompañamiento que sus padres o acudientes realizan con ustedes en el
desarrollo de sus tareas?
C: Bueno ella (refiriéndose a su mamá) siempre está pendiente de mí, cuando hago las
tareas y si tengo un error ella me lo corrige. (Mamá responsable).
A: Bien, mi mamá me ayuda, lo que yo no entiendo, ella me explica bien pues sí, ella
siempre está pendiente de si voy bien, si voy mal y si entiendo cada cosa en cada tarea.
(Mamá explica a su hijo/a lo que no entiende).
AR: Bueno por lo general, mi mamá siempre está revisándome las cosas, las tareas y eso
que no entiendo me explica los diferentes temas. (Mamá explica a su hijo/a lo que no
entiende).
JL: Pues mi mamá siempre saca tiempo para mí, a veces cuando llego del colegio o los
fines de semana ella me revisa los cuadernos y siempre está pendiente de qué tarea tengo y
me explica. (Mamá explica a su hijo/a lo que no entiende).
Ev: Pues mi mami siempre me ha colaborado mucho con las tareas, me ayuda mucho
revisando lo que no entiendo, (mamá colabora en tareas) y las tareas que si puedo hacer,
pues las hago sola. (Estudiante capaz de hacer tareas sola, si las entiende).
J: Mi mamá me ayuda. Ella me revisa todos los días, ella me dice que tiene una tarea, que
tiene la otra; me corrige si estoy haciendo algo mal. (Mamá pendiente del proceso
académico de su hijo).
D: Mi mamá siempre me ayuda, me pregunta siempre qué tareas tengo y su
acompañamiento es seguido. (Mamá acompaña constantemente).
H: Me acompañan mis tíos o abuelita, (apoyo académico de tíos y abuelita) mi mamá no
porque trabaja y se le dificulta. (Mamá no apoya proceso académico por trabajo).
J: Más que todo, mi mamá me acompaña y busca colaboración en trabajos de carteleras, en
inglés, lo fácil me lo deja a mí. (Mamá e hija se preocupan por tareas).
F: Yo llego del colegio y mi mamá me sirve el almuerzo y esta pendiente a ver que tarea
tengo que hacer. (Mamá preocupada por el bienestar de su hija).
N: Mi mamá me ayuda a hacer tareas y si puede me explica de lo que ella entienda (Mamá
explica tareas) y cuando no me acompaña al internet. (Mamá se asesora en internet para
tareas).
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En la etapa cuatro, desde la selección de los fragmentos más pertinentes se procede a analizar la
utilidad de la parte específica del mismo, hallándole sentido y escribiendo en paréntesis el
contexto al que hace referencia.
Fragmento – etapa 4 de análisis de contenido.
Unidad de análisis: EGFEs1C1, 2,3.
Criterio 1: acciones de acompañamiento académico de las familias.
Término: Mamá
1. ¿Cómo es el acompañamiento que sus padres o acudientes realizan con ustedes en el
desarrollo de sus tareas?
C: Bueno ella (refiriéndose a su mamá) siempre está pendiente de mí, cuando hago las
tareas y si tengo un error ella me lo corrige. (Mamá pendiente de tareas).
A: Bien, mi mamá me ayuda, lo que yo no entiendo, ella me explica bien pues sí, ella
siempre está pendiente de si voy bien, si voy mal y si entiendo cada cosa en cada tarea.
(Mamá explica a su hijo/a lo que no entiende).
AR: Bueno por lo general, mi mamá siempre está revisándome las cosas, las tareas y eso
que no entiendo me explica los diferentes temas. (Mamá explica a su hijo/a lo que no
entiende).
JL: Pues mi mamá siempre saca tiempo para mí, a veces cuando llego del colegio o los
fines de semana ella me revisa los cuadernos y siempre está pendiente de qué tarea tengo y
me explica. (Mamá explica a su hijo/a lo que no entiende).
Ev: Pues mi mami siempre me ha colaborado mucho con las tareas, me ayuda mucho
revisando lo que no entiendo, y las tareas que si puedo hacer, pues las hago sola.
(Estudiante capaz de hacer tareas sola, si las entiende).
J: Mi mamá me ayuda. Ella me revisa todos los días, ella me dice que tiene una tarea, que
tiene la otra; me corrige si estoy haciendo algo mal. (Mamá pendiente del proceso
académico de su hijo).
D: Mi mamá siempre me ayuda, me pregunta siempre qué tareas tengo y su
acompañamiento es seguido. (Mamá acompaña constantemente).
H: Me acompañan mis tíos o abuelita, (apoyo académico de tíos y abuelita) mi mamá no
porque trabaja y se le dificulta. (Mamá no apoya proceso académico por trabajo).
J: Más que todo, mi mamá me acompaña y busca colaboración en trabajos de carteleras, en
inglés, lo fácil me lo deja a mí. (Mamá e hija se preocupan por tareas).
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En la etapa cinco, desde los fragmentos más pertinentes, se ubica al lado de cada términomotivo un descriptor entre paréntesis que ilustre el predicado del término recurrente. Se asigna
un color por cada criterio abordado.
Fragmento – etapa 5 de análisis de contenido.
Unidad de análisis: EGFEs1C1, 2,3.
Criterio 1: acciones de acompañamiento académico de las familias.
Término: Mamá
1. ¿Cómo es el acompañamiento que sus padres o acudientes realizan con ustedes en el
desarrollo de sus tareas?
C: Bueno ella (refiriéndose a su mamá) (mamá acompaña tareas siempre) siempre está
pendiente de mí, cuando hago las tareas y si tengo un error ella me lo corrige. (Mamá
pendiente de tareas).
A: Bien, mi mamá (mamá acompaña tareas siempre) me ayuda, lo que yo no entiendo,
ella me explica bien pues sí, ella siempre está pendiente de si voy bien, si voy mal y si
entiendo cada cosa en cada tarea. (Mamá explica a su hijo/a lo que no entiende).
AR: Bueno por lo general, mi mamá (mamá acompaña tareas siempre) siempre está
revisándome las cosas, las tareas y eso que no entiendo me explica los diferentes temas.
(Mamá explica a su hijo/a lo que no entiende).
JL: Pues mi mamá (mamá acompaña tareas siempre) siempre saca tiempo para mí, a
veces cuando llego del colegio o los fines de semana ella me revisa los cuadernos y
siempre está pendiente de qué tarea tengo y me explica. (Mamá explica a su hijo/a lo que
no entiende).
Ev: Pues mi mami (mamá acompaña tareas siempre) siempre me ha colaborado
mucho con las tareas, me ayuda mucho revisando lo que no entiendo, y las tareas que si
puedo hacer, pues las hago sola. (Estudiante capaz de hacer tareas sola, si las entiende).
J: Mi mamá (mamá acompaña tareas siempre) me ayuda. Ella me revisa todos los
días, ella me dice que tiene una tarea, que tiene la otra; me corrige si estoy haciendo algo
mal. (Mamá pendiente del proceso académico de su hijo).
D: Mi mamá (mamá acompaña tareas siempre) siempre me ayuda, me pregunta
siempre qué tareas tengo y su acompañamiento es seguido. (Mamá acompaña
constantemente).
H: Me acompañan mis tíos o abuelita, (apoyo académico de tíos y abuelita) mi mamá
(mamá trabaja y no acompaña tareas) no porque trabaja y se le dificulta. (Mamá no
apoya proceso académico por trabajo).
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En la etapa seis, ya definidos los descriptores de los fragmentos se listan y agrupan, de acuerdo
a las afinidades que entre ellos se pueda establecer (mezcla de descriptores).

Fragmento– etapa 6 de análisis de contenido.
Etapa 6 de (destilar información)
Unidad de análisis: EGFEs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de estudiantes,
colegio1: Rodrigo Lara Bonilla I.E.D., colegio 2: Cundinamarca I.E.D., colegio 3:
San FranciscoI.E.D.)
Criterio 1: acciones de acompañamiento académico de las familias.
Listado de Descriptores
Mezcla de Descriptores
Mamá

Mamá

1. Mamá acompaña tareas siempre (1)
(12)
2. Mamá trabaja, no acompaña tareas (1)
(2)
3. Mamá trabaja y acompaña tareas (1) (1)
4. Mamá acompaña tareas siempre (2) (9)
5. Mamá explica tareas (2) (1)
6. Mamá no acompaña tareas, no entiende
(2) (1)
7. Mamá trabaja, poco acompaña tareas (2)
(1)
8. Mamá acompaña tareas noche (2) (2)
9. Mamá acompaña y busca apoyo tareas
(2) (2)
10. Mamá no acompaña tareas por tiempo
(2) (1)
11. Mamá acompaña tareas escritorio (3)
12. Mamá acompaña tareas comedor o
escritorio (3)
13. Mamá acompaña tareas comedor (3)
14. Mamá facilita materiales (4) (8)
15. Mamá no facilita materiales) (4) (1)
16. Mamá regaña perdida tiempo (5) (1)
17. Mamá facilita tiempo tareas (5) (3)
18. Mamá acompaña y busca apoyo tareas
(6) (3)
19. Mamá habla profesor rendimiento
académico hijo/a (6) (1)
20. Mamá no vive con su hijo/a (6) (1)

Mamá acompaña académicamente
Mamá acompaña tareas siempre (28)
Mamá explica tareas
Mamá acompaña y busca apoyo tareas (5)
Mamá trabaja y acompaña tareas (1)
Mamá acompaña tareas noche
Mamá acompaña tareas escritorio
Mamá acompaña tareas comedor o
escritorio
Mamá acompaña tareas comedor
Mamá regaña hijo/a mejorar
académicamente
Mamá habla hijo/a mejorar
académicamente
Mamá suspende cosas (3)
Mamá facilita materiales (8)
Mamá
habla
profesor/es/docente
rendimiento académico hijo/a (9)
Mamá habla profesores rendimiento
académico - convivencial hijo/a (7)
Mamá hablaba profesores, ahora voy bien

Mamá no acompaña académicamente
Mamá trabaja, no acompaña tareas (3)
Mamá no acompaña tareas, no entiende
(2)
Mamá no acompaña tareas por tiempo (2)
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En la etapa siete: a) Oposiciones: se agruparon los descriptores para indagar sobre las categorías
identificando las oposiciones que han podido surgir entre ellas; b) Campo semántico: se
establecieron los niveles jerárquicos entre las categorías ubicándolas en un esquema y c)
Primeras categorías: se realizó un acercamiento a las primeras categorías y se unificaron las
posibles relaciones entre el campo semántico de cada una de las unidades de análisis.
Fragmento – etapa 7 de análisis de contenido.
Etapa 7 de destilar información
Unidad de análisis: egfps1c1, 2, 3 (entrevista con grupo focal de padres) y
egfes1c1, 2, 3 (entrevista con grupo focal de estudiantes) Colegio1: Rodrigo Lara
Bonilla I.E.D., Colegio 2: Cundinamarca I.E.D. Colegio 3: San Francisco I.E.D.
Criterio 1: acciones de acompañamiento académico de las familias.
1.1. Acciones de acompañamiento de los padres
1.1.1. Acompañamiento familiar en tareas
1.1.2. Dificultades del acompañamiento familiar en tareas
1.2. Acciones de acompañamiento desde los estudiantes
1.2.1 Familias que acompañan
1.2.2. Familias que no acompañan
1.3

Tiempo de acompañamiento de los padres
1.3.1. Familia dedica tiempo
1.3.2. Familia no dedica tiempo

1.4. Tiempo de acompañamiento percibido por los estudiantes
1.4.1 Familia dedica tiempo
1.4.2. Familia no dedica tiempo
1.5. Espacios para el acompañamiento
1.5.1. Adecuados
1.5.2. No adecuados
1.6. Comunicación en el acompañamiento
1.6.1. Diálogo en familia
1.6.1.1 Dificultades para diálogo en familia
1.6.2. Diálogo con docentes
1.6.2.1. Dificultades en el diálogo con docentes
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En la etapa ocho, se recuperó la información a partir de las primeras categorías, resultado del
análisis por población. Se ubicó en cada nivel jerárquico los textos correspondientes de donde se
extrajeron.
Fragmento - etapa 8 de análisis de contenido.
Unidad de análisis: EGFPs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de padres) y
EGFEs1C1, 2, 3 (Entrevista con grupo focal de estudiantes) colegio1: Rodrigo Lara
Bonilla I.E.D. colegio 2: Cundinamarca I.E.D, colegio 3: San Francisco I.E.D.
Criterio 1: Acciones de acompañamiento académico de las familias
1.1. Modalidades de acompañamiento académico de las familias
1.1.1. Acompañamiento permanente
1.1.2 Acompañamiento itinerante.
1.1.3 No acompañamiento académico
(Motivos laborales u otras actividades, Comportamiento de los jóvenes, Separación
de los padres, Desconocimiento académico de las madres y los padres)
1.1.4 Acompañamiento de otros familiares.

A: Mi mamá, (mamá acompaña y busca apoyo tareas) ella siempre trata de explicarme como
ella entiende, o si no también investigamos en el computador. (Mamá recursiva y responsable)
JL: Pues cuando yo no entiendo algo, mi mamá (mamá acompaña y busca apoyo tareas)
viene pregunta de que es el tema y me lo explica en la casa, y si no lo entendemos pues
buscamos en internet.
Mi mamá (mamá habla profesor rendimiento académico hijo/a) viene y habla con el
director de curso pregunta qué puedo hacer para mejorar. (Mamá recursiva y responsable).
Mamá habla con profesor sobre rendimiento académico de hijo/a.
D: Mi mamá (mamá regaña hijo/a mejorar académicamente) me regaña y me dice que
porque perdí x o y materia, que briegue a hacer todo lo posible para recuperarla. (Mamá
orienta).
H: Cuando voy mal mi mamá (mamá habla hijo/a mejorar académicamente) me dice que
me ponga las pilas y me ayuda a reforzar, pero más mis tíos que me apoyan porque tienen más
tiempo. (Familia que apoya).
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En la etapa nueve (ver capítulo 4: Análisis de datos y hallazgos), se realizó un tejido entre las
diferentes voces (entrevistados, autores, investigadoras y análisis estadístico descriptivo), dando
inicio a la redacción del texto enriquecido con el contenido de otros textos, para finalmente
empezar a interpretar los hallazgos, producto del análisis de contenido. Se hizo visible la
división en categorías y subcategorías, que provinieron de los criterios por objetivo específico.

Fragmento - etapa 9 de análisis de contenido.
1.2. Acciones de acompañamiento desde los estudiantes
1.2.1 Familias que acompañan
En el marco conceptual de nuestra investigación se resalta el término educación y la
responsabilidad que los padres tienen dentro del proceso educativo. Las familias también
son objeto de la acción docente en el proceso educativo de la escuela, y ésta, a nuestro
juicio, se enmarca en la concepción ecológica de Bronfenbrenner (1979), que manifiesta
una relación entre los distintos contextos o situaciones-microsistemas como potenciadora
del desarrollo humano. Su concepción de mesosistema incrementa la importancia de la
existencia de continuidades en los distintos microsistemas en los que se individualizan y
socializan las personas. Cuando se produce la consonancia entre diversos microsistemas
en los que participan niños y niñas, el desarrollo de los mismos se ve favorecido y
potenciado. La familia constituye el primer microsistema en el que se desenvuelve el
niño y la niña; poco a poco la escuela se va convirtiendo en otro contexto de gran
importancia para el desarrollo infantil; ninguno de los dos sistemas debe permanecer
ajeno al otro. La familia tiene responsabilidades que le son absolutamente propias en
cuanto a su corresponsabilidad en la educación de niños y jóvenes:
“…una de las funciones indelegables de los padres o grupo familiar al ser responsables de los
hijos, es ofrecerles educación no sólo desde el hogar, sino también a través una institución
educativa. El paso de los niños por la escuela o colegio es una de las etapas más importantes en la
formación, de ellos y de todo ser humano…” (Ministerio de Educación Nacional, pp. 13-14).

En este apartado veremos ejemplos en los que los hijos de los padres entrevistados
sienten que el acompañamiento que hacen sus padres es permanente y asertivo:
“Bueno ella (refiriéndose a su mamá) (mamá acompaña tareas siempre) siempre está
pendiente de mí, cuando hago las tareas y si tengo un error ella me lo corrige. (Mamá
pendiente de tareas)”. (EGFEs1C1, 2, 3-1). “Bien, mi mamá (mamá acompaña tareas
siempre) me ayuda, lo que yo no entiendo, ella me explica bien pues sí, ella siempre está
pendiente de si voy bien, si voy mal y si entiendo cada cosa en cada tarea. (Mamá
explica a su hijo/a lo que no entiende). (EGFEs1C1, 2, 3-1). “Bueno por lo general, mi
mamá (mamá acompaña tareas siempre) siempre está revisándome las cosas, las tareas
y eso que no entiendo me explica los diferentes temas. (Mamá explica a su hijo/a lo que
no entiende)” (EGFEs1C1, 2, 3-1).
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Anexo 4. Lectura para la actividad lúdica n° 1

Escuela de padres
Lectura para la actividad lúdica n° 1
Padre e hijo.
Un hombre vino a casa tarde del trabajo, cansado e irritado, y encontró a su hijo de 5 años esperando
en la puerta.
- "¿Papá, puedo hacerte una pregunta?"
- "Sí... ¿cuál es?" contestó el hombre.
- "¿Papá, ¿cuánto ganas en una hora?"
- "Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué preguntas eso?", dijo el hombre enojado.
- "Sólo quiero saberlo. Por favor, dime, ¿cuánto ganas en una hora?", repitió el pequeño.
- "Si quieres saberlo, en una hora gano $20.000.oo pesos."
- "¡Oh!", contestó el pequeño, cabizbajo. Volviendo a mirarlo, dijo:
– "¿Papá, puedo pedirte prestados $10.000.oo pesos?"
El padre se puso furioso: - "Si la única razón por la que me has preguntado eso es para poder pedirme
prestado dinero para comprar un juguete tonto o alguna otra cosa sin sentido, entonces vete
directamente a tu cuarto y acuéstate. Piensa sobre por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo muy
duro muchas horas todos los días, y no tengo tiempo para estas tonterías infantiles."
El chico fue calladamente a su cuarto y cerró la puerta. El hombre se sentó y empezó a ponerse aún
más enfadado pensando en la pregunta del muchacho.
- "¿Cómo se atreve a preguntar cosas así sólo para conseguir algún dinero?"
Después de aproximadamente una hora o así, el hombre se había tranquilizado, y empezó a pensar que
quizás había sido un poco duro con su hijo. Quizás había algo que realmente necesitara comprar con
los $10.000.oo pesos, y realmente no pedía dinero muy a menudo. El hombre fue a la puerta del cuarto
del muchacho y abrió la puerta.
- "¿Estás dormido, hijo?", preguntó.
- "No papá, estoy despierto", contestó al muchacho.
- "He estado pensando, quizá haya sido demasiado duro contigo antes", dijo el hombre. "Ha sido un
día largo y he pagado mi agresividad contigo. Aquí están los $10.000.oo pesos que me pediste."
El pequeño se sentó y sonrió. - "¡Oh, gracias papá!", gritó. Entonces, buscando bajo su almohada, sacó
algunos billetes arrugados. El hombre, viendo que el muchacho ya tenía dinero, empezó a ponerse
enfadado de nuevo. El pequeño contó despacio su dinero, entonces miró a su padre.
- "¿Por qué pides más dinero si ya tienes?", refunfuñó el padre.
- "Porque no tenía bastante, pero ahora sí", contestó.
- "Papá, ahora ya tengo $20.000.oo pesos... ¿puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor ven a
casa temprano mañana. Me gustaría cenar contigo."
Recuperado de: http://cuentosqueyocuento.blogspot.com.co/2009/07/padre-e-hijo.html
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Anexo 6. Lectura para la actividad lúdica n° 2

Escuelas de padres
Lectura para actividad lúdica n° 2
La hormiguita Amandita.

Había una vez una hormiguita que asistía a la escuela. Amandita se llamaba
la chicuela.
Sabía que tenía que estudiar, pero del facebook no la podían sacar.
Mamá le recordaba todos sus deberes, pero Amandita enojada, no hacía sus
quehaceres.
Que revises tus tareas, mamá le decía, pero la novela de la tarde la
hormiguita veía.
Realiza el mapa que tienes que hacer, pero Amandita los videos tenía que
ver.
Una tarde que la mamá llegó, a Amandita los cuadernos revisaron,
Noticia triste, le citaron la mamita a la pobre hormiguita.
Citaron a mamá, hicieron compromisos, ahora Amandita a estudiar se dijo …
Elaboración propia
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Anexo 8. Lectura para la actividad lúdica n° 3
Escuelas de padres
Lectura para la actividad lúdica n° 3.
Historia de Tom cabeza vacía, el buscador de tesoros
No quieras saber cómo Tom Cabeza Vacía llegó a ser pirata. Resulta que él odiaba ir al colegio, y tener
que estudiar y hacer deberes, así que cuando el famoso capitán pirata Barbadepega pasó por su ciudad
buscando jóvenes marineros aspirantes a ser piratas, Tom se apuntó. Y es que en el barco de
Barbadepega había que dedicar todo el tiempo a buscar tesoros, y si se encontraba a alguien estudiando o
leyendo se le encerraba en el cuarto de las ratas para ser devorado por ellas.
Así fue como Tom inició su vida de pirata buscatesoros. Pero era una vida difícil. Trabajaban duro
limpiando y cuidando el barco y, además, los mapas que encontraban llevaban siempre a pequeños
tesoros. Y después de repartirlos apenas conseguían lo suficiente para comprar un poco de comida y algo
de ropa, así que eran mucho más pobres que ricos. Eso sí, Barbadepega les animaba constantemente con
promesas de grandes tesoros y canciones que recordaban que en aquel barco no hacía falta leer ni
estudiar.
Pero un día alguien del barco le robó a Tom la poca comida que le quedaba, y dos días después sintió
tanta hambre que decidió entrar al cuarto de las ratas para comerse una. Nadie se atrevía a acercarse allí,
y Tom lo hizo de noche y a escondidas. Pero, al entrar, no encontró ni una sola rata, sino un cuarto
secreto, limpio y recogido, lleno de… ¡libros! Entonces oyó unas voces que se acercaban y solo pudo
esconderse y escuchar…
Cuando salió del falso cuarto de las ratas Tom estaba furioso. Barbadepega y su contramaestre eran unos
estafadores. Estudiaban y leían sobre antiguos y fabulosos tesoros, pero los buscaban a escondidas de
todos y se los quedaban para ellos. Para sus marineros solo dejaban ridículos tesoros que ellos mismos
escondían de vez en cuando. Pero no era esto lo que más enfadó a Tom: lo que de verdad lo llenó de
rabia fue oír cómo Barbadepega se reía de sus incultos marineros y sus cabezas vacías, de lo fácil que
era engañarles, y de los tontos y pobres que seguirían siendo siempre por haber dejado los estudios para
irse con un pirata.
Aquello espabiló a Tom que, desde ese momento, esperaba cada noche a que todos durmieran para
visitar el cuarto de las ratas, donde pasaba el tiempo estudiando todo tipo de libros. Pronto se dio cuenta
de que aprendiendo sobre tantas cosas se le ocurrían mejores ideas, y encontraba formas de hacer casi
todo mejor y más rápido, aunque él disimulaba comportándose como el más tonto de los marineros. Y
cuando, al cabo de algunos años, comprobó que ya era capaz de averiguar dónde se escondían los
tesoros, incluso antes que Barbadepega, decidió abandonar el barco pirata. Justo una semana después,
ocurrió lo inimaginable: por primera vez alguien se adelantó a Barbadepega, y cuando éste llegó el
tesoro ya no estaba. En su lugar solo encontraron una calavera hueca de sonrisa burlona, colocada sobre
una montaña de libros.
Aquel se convirtió en el escudo de Tom Cabeza Vacía que, con lo que ganó con su primer tesoro,
compró su propio barco y buscó su propia tripulación. Pero, al contrario de lo que hacía Barbadepega, él
solo admitía gente estudiosa. Y, en lugar de engañarles, les animaba a buscar los tesoros con él, y
compartía con ellos la mayor parte de lo que conseguían. El resultado fue que, entre tanta gente sabia,
encontraban los tesoros mucho antes, y el malvado Barbadepega solo llegaba a tiempo de encontrar
cabezas vacías y burlonas cada vez que intentaba descubrir un nuevo tesoro. Y ni sus más pegadizas
canciones, ni sus más exageradas promesas, pudieron impedir que todos sus marineros le abandonaran
para retomar sus estudios y tratar de conseguir una plaza de pirata sabio en el famoso barco de Tom
Cabeza Vacía. (Sacristán P. Historia de Tom cabeza vacía, el buscador de tesoros. Recuperado de:
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/historia-de-tom-cabeza-vacia-el-buscador-de-tesoros
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