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Resumen
El presente informe es el resultado de la investigación: El desarrollo comunicativo en la
relación familia y escuela. Estrategias de intervención para los ciclos 1 y 2 de la educación
básica primaria en dos colegios distritales, el cual se fundamentó en el creciente interés de
mejorar la comunicación entre la familia y la escuela pues se presenta una falta de diálogo y
comunicación entre estos estamentos. Las escuelas aparte de contribuir con la enseñanza
deben prestar atención a las realidades en las que están inmersos todos los integrantes de su
comunidad e intentar dar respuesta a las demandas que cada uno de ellos pueda presentar. Por
tal razón, se optó por una investigación de corte cualitativo con un enfoque de investigaciónacción, entendida como un proceso reflexivo y crítico que permite estudiar los problemas
sociales. En esta investigación la población beneficiada de modo directo fue de 18 (dieciocho)
familias, 35 (treinta y cinco) docentes, 2 (dos) orientadoras e indirectamente todos aquellos
docentes y familias que se vincularon voluntariamente en el proceso. Los instrumentos de
recolección de información utilizados fueron: observación participante exploratoria, grupos
focales y entrevistas estructuradas, para identificar las perspectivas, creencias, debilidades y
fortalezas de la población seleccionada con relación a la comunicación entre la familia y la
escuela. Entre los hallazgos encontrados hacemos referencia a la preferencia de los padres de
familia y docentes por la comunicación verbal/oral, por ser más inmediata, y ágil. En el modo
verbal/oral de la comunicación se hace evidente el papel que cumple la actitud, debido al
encuentro físico entre quienes se comunican. Así mismo, el modo verbal/escrito es un recurso
de gran importancia para la comunicación entre la escuela y la familia, se constituye en un
medio a distancia que permite un contacto permanente para atender las necesidades de los
estudiantes.

Palabras clave: comunicación, familia, escuela, educación, desarrollo humano.

Abstract
The current report is the result of research: communicative development in the family and
school relationship. Intervention strategies for cycles 1 and 2 of basic primary education in
two district schools, which was based on the growing interest of improving communication
between family and school due to the lack of dialogue and communication between these
classes. For this, the schools apart of contributing with the teaching they should pay attention
to the realities that are involved all members of the community and try to respond to the
claims that each one may present. For this reason, it chose a qualitative research with a focus
on action research, understood as a critical and reflective process that allows studying the
social problems. In this research the population directly benefit was: 18 (eighteen) families, 35
(thirty five) teachers, 2 (two) counselors and indirectly all those teachers and families that
were linked voluntarily in the process. The data collection instruments used were: exploratory
participant observation, focus groups and structured interviews to identify prospects, beliefs,
weaknesses and strengths of the selected population in relation to the communication between
family and school. Among the discoveries findings it refer to the preference of the family‟s
parents and teachers for the verbal/oral communication, for being a communication more
immediate, and agile. In the verbal/oral mode of communication, it makes evident the role that
obey the attitude due to physical encounter between those who communicate. Likewise,
verbal/written mode is a very important resource for the communication between school and
family, it constitutes a means to distance allowing permanent contact to take care of the needs
of students.

Keywords: communication, family, school, education, human development.
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Capítulo 1
Marco general
1.1 Introducción
En esta investigación se profundizó sobre las situaciones que inciden en el desarrollo
comunicativo en la relación entre la familia y la escuela para lograr un acercamiento donde
se beneficien los estudiantes de los ciclos 1 y 2 de los colegios Escuela Nacional de
Comercio IED, localidad La Candelaria y Cedid Ciudad Bolívar IED, localidad Ciudad
Bolívar de Bogotá. Surgió a partir de dos fuentes: la primera, del macroproyecto “Familia
y desarrollo humano” en el contexto de la Maestría en Docencia de la Universidad de La
Salle en los años 2014 y 2015, y la segunda, de la necesidad de los investigadores por
indagar sobre las condiciones de la comunicación entre la familia y la escuela en los ciclos
uno y dos, de dos colegios distritales.
Se optó por una investigación de corte cualitativo con un enfoque de investigación-acción,
entendido como un proceso reflexivo y crítico que permite estudiar los problemas sociales.
Se involucraron en forma directa padres1, madres de familia y docentes, con el fin de
transformar los comportamientos, las costumbres y las actitudes de la comunicación entre
la familia y la escuela. Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron:
observación participante exploratoria, grupos focales y entrevistas estructuradas, para
identificar las perspectivas, creencias, debilidades y fortalezas de la población seleccionada
con relación a la comunicación entre la familia y la escuela. La técnica de análisis de
información utilizada fue el análisis de contenido. En particular, se utilizó el método
“Destilar la información” con cuatro momentos del análisis: clasificar, codificar,
categorizar y destilar la información, a partir de la implementación de las nueve etapas de
dicho método.
Fruto de este análisis riguroso y para dar respuesta al primer objetivo de la investigación:
“Caracterizar las condiciones actuales de la comunicación en la relación entre la familia y
1

Al mencionar padres de familia, se hace referencia a padres y madres de familia.
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la escuela en los ciclos 1 y 2 de dos colegios distritales”; se encontró que el desarrollo
comunicativo se puede potenciar desde la visión que los docentes y padres y madres de
familia tienen con respecto a los modos de comunicación: verbal/oral, verbal/escrita y no
verbal, actitudes predominantes de la comunicación entre los padres, madres de familia y
docentes, tiempos y espacios para la comunicación. Así mismo, se encontró que para el
segundo objetivo: Identificar las necesidades de los niños2 que deben ser atendidas frente a
la comunicación entre la familia y la escuela en las instituciones escolares en estudio; los
medios de comunicación físicos y virtuales se convierten en un factor importante para
fortalecer dicha relación. Se hace necesario mencionar la importancia que tiene la actitud
frente a la comunicación desde la familia hacia la escuela y desde la escuela hacia la
familia. De igual forma considerar que la comunicación debe estar orientada desde unos
motivos de atención y que es significativo considerar que para que ésta se de en un
ambiente favorable, es necesario contar con tiempos y espacios adecuados. Finalmente,
para dar respuesta al tercer objetivo de la investigación: “Diseñar una estrategia que
favorezca el papel del desarrollo comunicativo en la relación entre la familia y la escuela”,
se hace necesario que los padres, madres de familia y docentes valoren la importancia de
este acercamiento y para esto es vital la implementación de unos talleres de orientación
familiar, de apoyo escolar, cultura de acercamiento a la escuela, talleres de convivencia
para fomentar buenos ciudadanos y pautas de crianza.

Este informe está estructurado en seis capítulos. En la primera parte, se hace una
contextualización del marco general de la investigación, un segundo capítulo contiene la
revisión de la literatura con los antecedentes y los referentes conceptuales consultados por
el grupo, el tercero hace referencia al diseño metodológico utilizado, el cuarto apartado
presenta el análisis e interpretación de datos, luego, el quinto capítulo que surgió de las
propuestas recogidas durante la recolección de la información que presenta un carácter
particular por ser investigación-acción y finalmente, se presentan las conclusiones y la
prospectiva de la investigación.
2

Al mencionar niños, se hace referencia a niños y niñas.
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1.2 Justificación
En este apartado se profundiza sobre la necesidad de acercar la familia y la escuela a través
del desarrollo comunicativo y se establece la influencia de la dimensión comunicativa en la
relación entre la familia y la escuela con la población beneficiada directa o indirectamente
con esta propuesta. La pertinencia del problema planteado invita a pasar de la reflexión
conceptual a la construcción y a la práctica de la mano de quienes son sujetos de
investigación.

En la relación entre la familia y la escuela es fundamental el papel de los padres de familia
como principales agentes educadores de los hijos. La familia y la escuela deben ir en la
misma dirección, compartir una filosofía similar y ser coherentes con lo que se enseña en
cada escenario. De acuerdo a nuestra experiencia como docentes, es posible observar que
un adecuado ambiente familiar posee gran importancia en la integración de la
responsabilidad y eficiencia en cuanto al aprendizaje del estudiante, siendo significativa la
integración entre la familia y la escuela para que goce de un ambiente que propicie la
motivación y lo estimule en la realización de sus actividades académicas; razón por la cual
es necesario que los padres se sientan comprometidos y a su vez reafirmen los procesos
educativos que se imparten en la escuela.
De esta manera, se hace necesario abrir espacios de comunicación entre la escuela y la
familia donde se puedan establecer acuerdos y orientaciones de convivencia familiar, de
comunicación, de la relación afectiva entre padres e hijos, de la orientación adecuada para
que apoyen el trabajo escolar en casa, etcétera. Lo anterior, toma como fundamento
pedagógico principal el desarrollo humano a partir de la dimensión comunicativa; centrado
en el reconocimiento del sujeto como ser integral, con capacidades, habilidades y actitudes
que se deben desarrollar para construir juntos un proyecto de vida mejor.
Teniendo en cuenta que la escuela es un escenario de socialización, pues es allí donde
alcanzan su desarrollo físico, afectivo, cognitivo y social que marcan la adquisición de
competencias y las formas de aprender, de relacionarse, de comunicarse, de jugar y
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transformar su entorno. La familia tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos: deben brindar apoyo, cuidado, protección, enseñarles a ser
autónomos y capaces de relacionarse en forma afectiva y respetuosa. Tal como lo afirma
Rivas (2007) “la escuela supone un complemento normal para la misión de los padres en la
sociedad en la que nos movemos, aunque no suple su responsabilidad”… “la cooperación
que ofrece la escuela no puede implicar una apropiación de funciones ni un olvido de las
tareas formativas y educativas de los hijos por parte de los padres” (p. 560).
Entendemos que la familia y la escuela deben garantizar a los estudiantes las condiciones
adecuadas para disfrutar el derecho a una educación que les sirva para el mejoramiento de
la calidad de vida y contribuya a la construcción de una vida más justa y democrática, en la
que todos manifiesten actitudes de respeto.
Nuestro interés está marcado en lograr un acercamiento entre la familia y la escuela. La
población directamente beneficiada fue de 18 (dieciocho) familias, 35 (treinta y cinco)
docentes, 2 (dos) orientadoras e indirectamente todos aquellos docentes, estudiantes y
familias que quisieron vincularse voluntariamente con el proceso.

1.3 Planteamiento y formulación del problema
La familia y la escuela son los principales pilares donde se origina la educación y
socialización de los niños. Hoy en día, esta relación se ve afectada porque padres y
maestros, aunque comparten un solo propósito, van por caminos diferentes. El reducido
nivel de diálogo y comunicación entre ellos se ve agravado de manera considerable por los
juicios mutuos con relación a los procesos educativos que se desarrollan en ambas
instancias de formación. En esto inciden aspectos como las ocupaciones o el tipo de
organización familiar establecido en la sociedad actual, donde la responsabilidad de
educar, proteger, impartir y dotar, no solo de buenas maneras de comportamiento, sino
como agente responsable de la educación y socialización, se produce en escenarios
distintos a la misma escuela y la familia.
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Así mismo, cuando la escuela acude y requiere la presencia de los padres de familia en
busca de estrategias que potencien las relaciones entre escuela y familia, ellos argumentan
no tener tiempo suficiente, ser padres o madres cabezas de hogar, entre otros. Se evidencia
entonces, la falta de diálogo y comunicación entre estas, frente a lo que acontece en el
diario escolar de los estudiantes. Motivo por el cual es necesario analizar las situaciones
que influyen en el desempeño escolar, derivados de las relaciones comunicativas que allí se
entretejen y que conllevan a una división de criterios entre la familia y la escuela, dejando a
los estudiantes a la deriva en su proceso formativo. Por lo anterior, se manifiesta en los
estudiantes el fracaso escolar, baja autoestima, resentimiento social, hiperactividad y
deserción escolar.
En el marco de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, de la mano con la
Secretaría de Educación del Distrito y partiendo del hecho de que ésta investigación resultó
viable por contar con los recursos humanos, físicos y económicos que hicieron posible
conformar un grupo de cuatro docentes, se planteó la siguiente pregunta de investigación:
¿De qué manera se puede potenciar la dimensión comunicativa en la relación familia –
escuela, en los ciclos 1 y 2 de la educación básica primaria en dos colegios distritales?

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Establecer la manera como se puede potenciar el desarrollo comunicativo en la relación
entre la familia y la escuela en los ciclos uno y dos de la educación básica primaria en dos
colegios distritales.
1.4.2 Objetivos específicos
Caracterizar las condiciones actuales de la comunicación en la relación entre la familia y la
escuela en los ciclos uno y dos de dos colegios distritales.
Identificar las necesidades de los niños que deben ser atendidas frente a la comunicación
entre la familia y la escuela en las instituciones escolares en estudio.
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Diseñar una estrategia que potencie el desarrollo comunicativo en la relación entre la
familia y la escuela en los ciclos 1 y 2 de dos colegios distritales.
Es así como se plantean los lineamientos generales de la investigación para determinar la
ruta metodológica a seguir en el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación
desarrollaremos un capítulo que abordará los conceptos claves de nuestra investigación
apoyados en autores referentes en el tema.
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Capítulo 2
Revisión de la literatura
En este capítulo se abordan los antecedentes de corte motivacional y de rastreo
bibliográfico propios de la investigación y se explicitan los conceptos fundamentales que
surgieron relacionados con la dimensión comunicativa, uno de los ejes que forma parte el
macroproyecto Familia y Desarrollo Humano de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle.
2.1 Antecedentes motivacionales
Dentro de las motivaciones que llevaron a los investigadores a realizar este estudio se
encuentra la necesidad de centrarse en la relación comunicativa que la escuela y la familia
presentan en la actualidad, debido a que son dos instituciones fundamentales en el proceso
educativo y social de los niños. Este interés surgió en el primer semestre de la Maestría en
Docencia, cuando los investigadores identificaron que este campo de estudio amerita ser
investigado a profundidad por su trascendencia en la formación de los estudiantes.

Para el grupo de investigación es importante ahondar sobre los procesos de comunicación,
teniendo en cuenta que la familia es el espacio, no solamente del afecto, sino de la misma
consolidación formativa de los estudiantes, de lo cual podemos dar constancia cuando
observamos las diferencias de rendimiento académico que tienen los niños de acuerdo al
nivel de asistencia de los padres a la escuela y de la consecuente ayuda que esta genera por
parte de ellos. Algunas familias son conscientes de las necesidades y el apoyo que se debe
dar en la casa a los niños, como forma de complementar adecuadamente los procesos que
se adelantan en la escuela. Por tanto, la escuela debe tomar la iniciativa para que los
integrantes de la familia interactúen con ella y logren no solo obtener los mejores
beneficios para sus hijos en el proceso formativo sino que aporten como actores dinámicos
de este, desde el papel que cumplen por sus lazos familiares con los niños. Así mismo, los
docentes de básica primaria debemos preocuparnos por mantener de forma permanente
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comunicación con los padres y las madres de familia, como forma de asegurar el
seguimiento necesario que se le debe dar de manera conjunta a sus hijos.
Por otro lado, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle se
desarrollan cuatro líneas de investigación, dentro de las cuales se encuentra la línea
“Educación, Lenguaje y Comunicación”. Esta investigación halla un lugar particular en
esta línea puesto que contempla de modo general el estudio de los medios y mediaciones,
campo dentro del que ubicamos un lugar para el desarrollo comunicativo, como una de las
dimensiones que se aborda en el marco del macroproyecto Familia y desarrollo humano.
Esta investigación fue desarrollada por Ilma Patricia Acevedo Castellanos, Licenciada en
Básica Primaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente del grado
tercero en la Colegio Escuela Nacional de Comercio Institución Educativa Distrital en la
jornada mañana, especialista en Multimedia para la Docencia; Alida Hernández Velásquez,
Licenciada en Educación Básica Primaria de la Universidad Javeriana, especialista en
Edumática, docente oficial del Colegio Cedid Ciudad Bolívar Institución Educativa
Distrital Sede C en la jornada mañana titular de grado segundo; Fredy Bernardo Quitora
Campos, Licenciado en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle,
docente del Colegio Agustiniano Norte; Julie Andrea Rodríguez Noreña, Licenciada en
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle, docente oficial en la
Colegio Cedid Ciudad Bolívar Institución Educativa Distrital Sede C en la jornada
mañana, titular de grado quinto.

2.2 Antecedentes de rastreo bibliográfico
Esta revisión se realizó a tesis de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional y a
investigaciones publicadas en artículos académicos. En el rastreo bibliográfico se
consultaron cuarenta y dos (42) tesis a nivel nacional y cuatro a nivel internacional, de las
cuales el grupo decidió seleccionar doce (12) tesis por estar más relacionadas con los temas
de familia, escuela, desarrollo comunicativo y desarrollo humano; además, de dar solución
a problemáticas semejantes a la planteada en la investigación propuesta. Las tesis
rastreadas se seleccionaron y se clasificaron en tres grupos: comunicación entre padres e
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hijos, comunicación escuela-familia y relación escuela-familia, con el fin de contar con un
panorama acerca de los temas que se han investigado a nivel familia, escuela, desarrollo
comunicativo y desarrollo humano. Por su parte, los artículos rastreados se agruparon en
dos: Desarrollo humano y relaciones entre la familia y la escuela.

Grupo uno: Comunicación entre padres e hijos. Luego del rastreo realizado a cuatro
tesis en distintos campos como la sicología, la educación y trabajo social se deduce que a
nivel nacional son pocas las investigaciones que se han centrado en el estudio de la
comunicación entre la escuela y la familia. Las tesis e investigaciones encontradas se
centran en: conocer cómo se da el proceso de comunicación entre padres e hijos y la
incidencia en el desempeño escolar; mostrar el desinterés de los padres en la escolaridad de
los hijos; centrar la participación democrática y la aprehensión de valores para la
formación de ciudadanos autónomos, responsables e íntegros; las prácticas familiares al
interior de los hogares y cómo estas contribuyen en los logros de los niños y niñas. Por
último, se tiene en cuenta una tesis de doctorado en donde se muestra cómo la carencia de
comunicación es la promotora de la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, la
pérdida de tiempo lectivo, el deterioro de la infraestructura escolar, la rigidez de la oferta
curricular, el desempeño de los docentes, la evaluación de aprendizajes, la falta de
compromiso de las familias con sus hijos escolares y el incremento del pago de lecciones
extra.
Las tesis rastreadas y ubicadas en este grupo temático son las siguientes: “Caracterización
del proceso de comunicación padres e hijos de la Escuela Distrital Nuevo Muzú Jornada
tarde y su incidencia en el desempeño escolar” (Montoya, 1992), Universidad Externado
de Colombia; “Proyecto de participación de los padres de familia para el mejoramiento de
la calidad de la educación del Jardín Infantil Liceo Lowenfeld” (Gómez, 2004)
Universidad de la Sabana; “La participación de los padres en la escolaridad de sus hijos;
un mito”, Universidad del Quindío, Facultad de Estudios Avanzados e Investigaciones
(Delgado, Rodríguez y otro 1990); “La escuela, un espacio privilegiado para la
comunicación”(Delgado 1990), Universidad de la Sabana.
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Grupo dos: Comunicación escuela-familia. De acuerdo al rastreo realizado se
encontraron cuatro tesis que dan cuenta de la forma como se da la comunicación entre la
familia y la escuela. Por un lado, el cuaderno como forma de comunicación y el papel que
juega el lenguaje oral y cotidiano en el proceso que se desarrolla en los hogares como
medio de comunicación. Por otro lado, se tiene en cuenta una tesis de doctorado elaborada
en Ecuador, debido a que no se encuentra lejos de nuestra realidad colombiana, en donde
se muestra cómo la carencia de comunicación es la promotora de diferentes condiciones
irregulares en el desempeño y la práctica educativa.
Esto deja ver la necesidad de hacer una investigación que desarrolle unas estrategias que
conlleven a mejorar este tipo de relaciones, pues es en estos dos ámbitos: familia y escuela,
donde se reafirman los conocimientos, los valores y las relaciones educativas.
Las tesis rastreadas que trabajan este tema son las siguientes: “El papel del cuaderno en la
en la comunicación escolar” (Córdoba, 2010), Universidad Externado de Colombia.
“Comunicación y colaboración entre familia-escuela: Estudio realizado en el quinto año
de educación general básica paralelo „A‟ del Colegio Adventista „Ciudad de Quito‟ de la
ciudad de Quito provincia de Pichincha durante el año lectivo” (Campuzano, 2010),
Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador. “Caracterización del proceso
participativo experimentado por padres madres y educandos en el Colegio Cooperativo
Nuestra Señora de los Remedios, municipio de Santiago de Cali” (Fayad, 2010),
Universidad del Valle. “Construcción de un referente de familia soportado en el análisis
de los factores protectores y de riesgo en la dinámica familiar para el fortalecimiento de
la escuela” (Giraldo, 2006), Universidad de Caldas.
Grupo tres: Relación escuela y familia. De otra parte, en cuatro tesis encontradas que
resaltan la importancia de la familia como factor protector y de riesgo para el
fortalecimiento de la escuela, se analizan las relaciones escuela-familia, y su repercusión
en el desarrollo académico de los estudiantes. También se contemplan temas de la
cotidianidad, la convivencia escolar y la relación entre niños, niñas y adolescentes.
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Se resalta la tesis de la Universidad de Costa Rica en donde se muestra cómo los cambios
de la sociedad afectan la función educadora de la familia. Algunos opinan que ahora hay
menos compromiso con la formación de sus hijos y esta es más permisiva, los niños tienen
más cosas pero comparten menos tiempo con sus padres.
Teniendo en cuenta que a nivel de Bogotá no se ha realizado ningún tipo de investigación
con las características de ésta, se considera interesante tenerla en cuenta para que desde
nuestra realidad, en las instituciones educativas y en la ciudad se genere un acercamiento
más frecuente de los padres de familia, con el fin de mejorar los procesos convivenciales y
de enseñanza aprendizaje.
Las tesis rastreadas que trabajan el tema son las siguientes: “Estrategias para la
investigación de la familia en el mejoramiento de los aprendizajes escolares” (Murillo,
2009), Universidad Nacional de Educación a Distancia, Costa Rica. “¿De quién son
las dificultades escolares? Acercamiento desde una comprensión relacional” (Castellanos,
Duque, 2011), Universidad San Buenaventura de Medellín. “La cooperación: escuela,
familia y comunidad en Ciudad Bolívar” (Torres, 2010), Universidad Externado de
Colombia. “La importancia de la familia y la escuela para el desarrollo de competencias
psicosociales en niños” (Barrios, 2010), Universidad de la Sabana.
En cuanto a los artículos de revistas de investigación rastreados se encontraron veinticuatro
(24) nacionales e internacionales. De estos se seleccionaron trece (13) que se han agrupado
bajo los conceptos de desarrollo humano, familia y escuela.
Grupo uno: Desarrollo humano. En éste rastreo se encontraron los siguientes artículos:
“Políticas de desarrollo humano y necesidades de aprendizaje”, (Villanueva, 2009). “Hacia
un desarrollo humano: Valores, Actitudes y Hábitos”, (Aspe, 2004).
Los artículos citados resultan de gran relevancia para la propuesta investigativa que
desarrollamos en cuanto los temas de estudio desarrollados tienen una conexión directa con
la problemática específica que tratamos, pues la comunicación familia y escuela implica la
consideración de diferentes unidades de estudio: desarrollo humano, aprendizaje, familia,
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variables que están directamente relacionadas con el problema de la comunicación en el
contexto de la indagación.
Grupo dos: Relaciones entre la familia y la escuela: En este grupo se encontraron los
siguientes artículos: “Alianza familia: percepciones, creencias, expectativas y aspiraciones
de padres y profesores de enseñanza general básica” (Rivera, 2006), Universidad Santiago
de Chile. “Familia - escuela: un binomio inseparable cuando se habla de educación hoy”
(Libertad, 2012), Revista Internacional Magisterio, Colombia. “La relación familia y
escuela y la búsqueda del desarrollo infantil y adolescente” (Isaza, 2004), Universidad
Javeriana de Cali. “Para qué ir a la escuela: la relación familia-escuela” (Segura, 2012),
Universidad Javeriana de Cali. “Estudios de familia”, Revista latinoamericana de estudios
de familia. Universidad de Caldas, 2009. “Las relaciones entre la familia y la escuela”
(Solé, 1996), Revista Cultura y Educación N° 4, España. “La participación de las familias
en la escuela” (Rivas 2007), Revista Española de Pedagogía. “La comunicación verbal en
la escuela: más allá de las palabras. Una muestra de la actividad desarrollada por
maestros formados en investigación” (Barón, 2011), Revista Actualidades Pedagógicas,
Universidad de la Salle, Colombia. “La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de
escuela inclusiva para el siglo XXI” (Fernández, 2009). Universidad de Murcia, España.
Los anteriores hallazgos bibliográficos dieron cuenta de manera específica directa o
indirecta de la relación comunicativa que se da entre la familia y la escuela, destacando la
importancia de la misma en el contexto social, por lo tanto, las diferentes temáticas
resultan de gran relevancia para el desarrollo de la presente investigación.
2.3 Marco conceptual
En este apartado se hace necesario explicitar los conceptos fundamentales que surgieron
relacionados con la dimensión comunicativa, uno de los ejes que forma parte el
macroproyecto Familia y Desarrollo Humano de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle. De acuerdo a la pregunta de investigación: ¿De qué manera se
puede potenciar la dimensión comunicativa en la relación familia – escuela, en los ciclos 1
y 2 de la educación básica primaria en dos colegios distritales? se determinó indagar sobre
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los conceptos necesarios que orientaron la investigación como son: familia y escuela,
escuela y desarrollo comunicativo, desarrollo comunicativo y desarrollo humano,
desarrollo comunicativo y la comunicación. Véase esquema 2.1

Marco Conceptual

Familia y
Escuela

Escuela y
desarrollo
comunicativo

Fundamentos

Como medio de
interacción

Desarrollo
comunicativo y
desarrollo
humano

Posibilidades

Como medio de
desarrollo
personal y
familiar

Desarrollo comunicativo

Comunicación

Condiciones

Como evidencia
de subjetividad

Modalidades

Verbal

No
Verbal

Esquema 2.1 Fundamentos centrales de la investigación
Fuente: Elaboración propia.

2.3.1 Familia y escuela
El grupo de investigación define el concepto de familia como la organización más
importante de la sociedad y el entorno donde se forman los hijos, es allí donde se
acrecientan los valores de responsabilidad que favorecerán su formación personal y social.
Consideramos la familia como un tema de vital importancia para esta investigación, porque
los hijos reciben de sus padres amor, ternura y afecto, además adquieren principios de
convivencia que los preparan para la relación con los demás. Es la familia el primer
escenario donde los hijos aprenden a ser autónomos para que en el futuro logren resolver
en forma asertiva y responsable cada situación que se presente en la vida.
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Se entiende la educación como un proceso multidireccional porque respalda la formación
integral del ser humano con la transmisión de conocimientos, de valores, de costumbres,
llevándolo a hacerse participe de la sociedad en una forma más humana, así mismo el
individuo produce educación en sus vivencias diarias, en sus acciones, en sus aptitudes,
actitudes y sentimientos. Se comprende la familia y la escuela como un escenario
educativo dentro de los principales contextos en el desarrollo de los niños.

Por tal razón, se hace necesario potenciar el desarrollo comunicativo en la relación entre la
familia y la escuela con el fin de lograr un pleno desarrollo de las capacidades del
estudiante. La familia y la escuela deben ir en la misma dirección, compartir una filosofía
similar y ser coherentes con lo que se enseña en cada escenario. Es por eso que es tan
importante que los padres se sientan comprometidos y a su vez reafirmen los procesos
educativos que se imparten en la escuela, a lo que Páez (2015) afirmó: “las relaciones entre
la escuela y las familias son usualmente unidireccionales y burocráticas, por lo que es
preciso transformarlas en formas más dialógicas y constructivas. Esto tiene que ver con la
comunicación, a veces distante –para evitar «intromisiones» en los asuntos de gestión y
docencia–, a veces obligada –para responder a llamados desde la escuela–, entre otras
variantes”.
Para Gallego (2006) “las familias constituyen la primera escuela de comunicación para la
persona; habilitan a sus integrantes con herramientas y maneras de dar sentido al mundo y
de vivir en él” (p. 22). En la familia se socializa a lo largo de toda la vida en los valores y
creencias relacionados con asuntos significativos de la vida, incluyendo aquellos relativos
al “hacer familia”. Como investigadores consideramos que el espacio familiar es el inicio
de la formación comunicativa del niño y de las personas que integran el núcleo familiar, de
tal manera que en la medida que en la escuela se logre trabajar sobre el desarrollo
comunicativo en la relación entre la familia y la escuela, se construyen mejores
perspectivas para el desenvolvimiento de los estudiantes.
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Para Gimeno (2008) “la funcionalidad de la familia, y concretamente un adecuado nivel de
cohesión, guardan relación directa con la existencia de estrategias, vías y estilos de
comunicación adecuados, los cuales facilitan la proximidad entre los miembros de la
familia y el sentimiento de pertenencia, la comprensión mutua y la empatía son
consecuencia de un buen sistema de comunicación, lo que va a incidir también en el nivel
de satisfacción familiar” (p. 173). Este grupo de investigación abordó el concepto de
familia, porque es desde allí donde se comienza el proceso de formación y el proceso
educativo de los hijos, así mismo, el concepto de escuela porque es la responsable de
continuar la formación que los estudiantes traen de su familia, el concepto de desarrollo
humano porque familia y escuela deben propender por una formación integral del niño o de
la niña y el desarrollo comunicativo porque será el elemento principal que ayudará a
establecer un acercamiento entre la familia y la escuela.
Según Álvarez y Berástegui (2006), la educación de los niños tiene su origen en el propio
hogar, en la propia familia y ésta ha de enfrentarse al reto que supone su participación en la
formación de seres humanos. Nos centramos en el capítulo tres: “Relación familiaescuela: Encuentros y tensiones.” Aquí las autoras muestran un intercambio de
planteamientos entre profesionales de la educación, comunidad científica y opinión pública
en relación con los nuevos retos a que se enfrentan las familias en su función educadora en
la sociedad actual. Se consideró pertinente establecer diferentes relaciones con docentes y
padres de familia para identificar diferentes puntos de vista que lograran ampliar nuestra
investigación en el desarrollo comunicativo de la relación entre la familia y la escuela.

Otro autor que consideramos pertinente es Comellas (2009) quien propone promover
debates como parte del desarrollo comunicativo, entre la familia y la escuela, que
posibiliten el acercamiento entre ambas instituciones y que favorezca un clima de
confianza en beneficio de la educación. Por ejemplo haciendo uso de diferentes
instrumentos como encuestas, entrevistas y talleres a padres de familia y docentes para
conocer los distintos puntos de vista sobre la naturaleza de la investigación y así poder
intervenir para potenciar, mejorar y fortalecer los vínculos entre la familia y la escuela. Así
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mismo plantea: “Hay que considerar cual es la actitud de la familia hacia el papel de la
educación, la escuela, el profesorado, los hijos e hijas en relación a la escuela y el propio
rol que como familia se tiene hacia la escuela” (p. 67). Al ubicar la investigación dentro de
uno de los aspectos fundamentales de la condición educativa del niño como lo es la
familia, resultó necesario considerar el carácter sistémico en que éste se soporta, y por lo
tanto el peso social que implica para cualquier ejercicio educativo.

Musito y Cava (2001), en La Familia y la Educación, nos permiten reflexionar sobre
familia al considerarla el primer contexto en donde se da inicio al desarrollo cognitivo,
afectivo y social. Según ellos, el individuo empieza a establecer las primeras relaciones
sociales con los demás seres humanos, construyendo la identidad y la imagen del mundo
que lo rodea. Encontramos relación con nuestra investigación en la unidad tres de su libro:
“Socialización y apoyo social”, en cuanto a la relación con la familia, su evolución y su
diversidad. La educación de los niños tiene su origen en el propio hogar, en la familia y
ésta ha de enfrentarse al reto que supone su participación en la formación de seres
humanos. Siendo la familia el núcleo principal de la sociedad, el desarrollo comunicativo
permitió evidenciar cómo este influye en la formación de los estudiantes.

Méndez (2010) consideró que la familia es un elemento fundamental en la educación de los
pequeños, ya que es allí donde se educan, dirigen, coordinan la función de sus hijos, por lo
tanto, es considerada como la primera institución y la más importante de todas ellas. La
familia, no es el único agente socializador, pero sí el que ejerce una mayor función por ser
el primer agente, servir de referencia al niño y ser el de mayor potencialidad afectiva en la
vida de sus hijos. La familia es imprescindible en la educación de los niños, pero también
influye la labor del docente, que procura una relación continúa con ella, atendiendo el día a
día y la labor que se desarrolla en el aula.

Dos autores que recogen desde un enfoque sistémico la definición de familia son Rodrigo y
Palacios (1998) quienes realizaron un amplio análisis del ámbito familiar, su
funcionamiento y problemas, analizaron el concepto y funciones de la familia, los procesos
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psicológicos y educativos implicados en las relaciones familiares, las nuevas formas de
familia, algunos grupos familiares de riesgo y las familias cuyos miembros presentan
necesidades especiales.
Consideramos que la familia y la escuela están relacionadas porque la educación debe ser
una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo es la formación integral del
niño/a. Los maestros tienen la responsabilidad de hacer partícipes a los padres y facilitarles
toda la información necesaria para que se sientan unidos a la escuela y por tanto
responsables del proceso educativo de sus hijos.

2.3.2 Escuela y desarrollo comunicativo
Definimos el concepto de escuela como una institución social responsable de continuar la
formación que el estudiante trae de su familia. Sabemos que la escuela no sólo tiene el
deber de transmitir saberes y conocimientos, sino que tiene la responsabilidad de formar
personas fortalecidas en valores, capaces de relacionarse manteniendo una convivencia
adecuada. Se considera la escuela como parte fundamental, porque es en la escuela donde
los estudiantes se forman de acuerdo a sus necesidades particulares, dentro de un ambiente
caracterizado por los principios éticos, que promueve la adquisición de conocimientos y
los valores de libertad, solidaridad, igualdad, responsabilidad y justicia que le permitirá a
los estudiantes desarrollar sus capacidades. Así mismo, la reorganización de la enseñanza
por ciclos de la Secretaría de Educación permite desarrollar de manera integral los aspectos
cognitivos, afectivos, de relaciones interpersonales, psicológicas y sociales propias de cada
edad para formar personas felices, autónomas, y ciudadanos corresponsables con la
sociedad y la ciudad. La identidad de cada ciclo tiene en cuenta las características
particulares de los niños y jóvenes, sus gustos, intereses y necesidades formativas.

Para abordar la temática de nuestra investigación, se hizo necesario documentarse con una
bibliografía amplia que permitió abordar la problemática expuesta, como parámetro en
busca de respuestas y mejoras, y hacer que la comunicación entre padres y docentes sea
clara, acertada, concertada y sobre todo que favorezca el desarrollo integral de los
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estudiantes. Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes autores: Comellas, Vila y
Martiñá.

El primero de ellos, Comellas (2009), Familia y escuela: compartir la educación. En el
capítulo cuatro: “El lugar idóneo para cada aprendizaje. ¿Qué debe hacer la escuela y qué
debe hacer la familia?”, hace referencia a la importancia de establecer debates constantes
sobre las dificultades que se presentan en las relaciones entre la familia y la escuela,
incrementando la desconfianza entre ambos colectivos, así como aumentar los puntos de
desencuentro. Comellas, considera necesario fortalecer las relaciones, analizando los
puntos de desencuentro y haciendo visible las oportunidades y experiencias exitosas de
algunos grupos. De ésta manera, propone favorecer la comprensión de los factores
identitarios de cada colectivo: familia, escuela y su entorno y así superar las formas
prescriptivas que, siendo un marco legal positivo, no logran vincular a la totalidad de las
familias.

Vila (1998), se ocupó de las prácticas educativas y de la influencia de los medios de
comunicación con relación a las prácticas escolares. Propuso algunos criterios dentro de
los cuales es pertinente para esta investigación mencionar dos: el primero, destaca la
necesidad de mejorar la eficacia comunicativa y el segundo, considera importante la
intervención pedagógica, a través del fortalecimiento de la comunicación entre la familia y
la escuela.

Martiñá (2003) enfatizó en la preocupación por querer educar de tal manera que los
estudiantes puedan adquirir los conocimientos adecuados para la vida. Su obra está
pensada en brindar estrategias como mejorar la calidad de la comunicación, distribuir roles
de acuerdo a su función, establecer acuerdos y compromisos que puedan ser evaluados
frente a la comunicación, entre otros. Además, contribuir al mejoramiento de la relación
entre la familia y la escuela, con actividades y ejercicios sugeridos para todas las personas
que se interesen en mejorar la formación de estudiantes en cualquier ámbito o contexto.
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2.3.3 Desarrollo comunicativo y desarrollo humano
El grupo de investigación definió el concepto de desarrollo humano como el paso de la
persona por diversas instancias (niñez, juventud, adultez y senectud) que facilitan el
despliegue de capacidades asociadas a conocimientos en habilidades específicas y la
facilidad de ponerlas en práctica para una acción autónoma y a la vez integrada en las
relaciones de cooperación en su comunidad; una condición necesaria que debe favorecer el
desarrollo integral de los estudiantes.

Se considera el desarrollo humano como un tema de vital importancia porque los
estudiantes deben recibir de la educación una formación no solo en el desarrollo de sus
potencialidades académicas, sino también en la formación humana para que logre
reconocer la importancia de la convivencia, la necesidad de participar en procesos que lo
lleven a reflexionar sobre situaciones de su diario vivir y que pueden hacerle crecer como
persona. Es necesaria la relación entre la familia y la escuela porque las dos influyen en el
desarrollo humano de los estudiantes.
Aspe (2004) en su libro, “Hacia un desarrollo humano: Valores, Actitudes y Hábitos”,
considera al ser humano como un sujeto de desarrollo concebido de manera integral, como
ser físico, biológico, social, político, económico, afectivo, espiritual; como un ser que está
relacionado con un entorno que tiene capacidad de memoria, de conocimiento, de relación,
de disfrute y de sufrimiento. Es por esto, que el grupo de investigación consideró
importante tenerla en cuenta, porque un adecuado desarrollo comunicativo permite
potenciar al ser humano en toda su integralidad.
Al respecto, Gimeno (1999) dice que “desde la perspectiva individual sabemos que el
propio desarrollo personal, cognitivo, afectivo y social, dependen de manera directa de la
existencia de buenos modelos de comunicación.” (p. 173). Así, en el desarrollo integral del
ser humano la comunicación reviste gran importancia porque aumenta la sensibilización, la
participación y capacidad para adquirir conocimientos y permite que personas
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pertenecientes a distintos grupos sociales, dentro de una comunidad, intercambien
información e ideas de un modo positivo y productivo.
Villanueva (2003) afirma que “el desarrollo humano está enfocado en las personas y su
bienestar. Incluye todas las actividades desde los procesos de producción hasta cambios
institucionales y diálogos sobre políticas. Le preocupa tanto la generación del crecimiento
económico como su distribución.” (p. 94). El desarrollo humano no comienza a partir de
un modelo predeterminado. Se inspira en las metas a largo plazo de una sociedad, teje el
desarrollo en torno a las personas y no las personas en torno al desarrollo. Su principal
característica intenta articular la esfera de los sistemas: educativo, social, familiar, laboral,
personal, entre otros. Así mismo, realza el nexo vital entre los valores y actitudes de las
personas y sus prácticas en las diferentes esferas de la sociedad. También dice Villanueva,
“la nueva visión de la educación exige reconocer los roles específicos de cada uno de los
actores significativos en los procesos del desarrollo de capacidades de las personas” (p.
98). Esto implica que la escuela forma parte de una trama de actores donde hay procesos
espontáneos que surgen en el ámbito social, determinado por un conjunto de relaciones que
son para los sujetos tanto o más significativos que las experiencias de la escuela. En un
nuevo modelo de gestión de las políticas educativas, lo principal debe ser facilitar una
relación fluida entre diversos espacios del desarrollo humano. En el centro de las
interacciones está lo más dinámico: el clima de comunicación de la familia y las
experiencias educativas de los niños y jóvenes. Alrededor hay elementos bien
estructurados como la escuela, el grupo de pares, instituciones del contexto cultura, los
medios de comunicación y las redes sociales de las familias.

2.3.4 Desarrollo comunicativo y comunicación
El desarrollo comunicativo hace referencia a las diferentes formas de interactuar, que hace
que las personas comprendan e interpreten el sentido de las cosas para que las puedan
comunicar a través del lenguaje.
El desarrollo comunicativo permite organizar el pensamiento, aprender y entablar
relaciones. Ser competentes en comunicación significa participar mediante el lenguaje en
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las diferentes esferas de la vida social. Para ello, hay que aprender a utilizar la lengua o, lo
que es lo mismo, ser capaces de interactuar mediante el lenguaje en una diversidad de
contextos para satisfacer necesidades personales, profesionales y sociales.
En las diferentes actividades que se realizan en el colegio, en la familia y en la sociedad se
involucran estos componentes hablar, escuchar, leer y escribir en un sentido amplio
considerando que todos los procesos aseguran el acceso al conocimiento, a las buenas
relaciones y a la exploración de las propias sensibilidades y a la formación de seres
humanos. Surge la necesidad de estudiar alternativas que contribuyan a mejorar la calidad
de enseñanza y la relación entre la escuela y la familia a partir de la dimensión
comunicativa, atendiendo a esta como eje integrador de procesos de comunicación e
interacción.
Parte importante del desarrollo comunicativo es la comunicación porque es el medio de
conexión, de unión que tienen las personas para propiciar, transmitir o intercambiar
mensajes a través del lenguaje bien sea hablado o escrito.
Uno de los autores que el grupo consideró parte importante de la investigación es Vásquez
(2005) quien afirmó que “la comunicación es un campo de trabajo, una profesión, un
conjunto de saberes y de habilidades. De allí que sea tan importante conocer y manejar
estrategias de comunicación en las organizaciones, en la vida académica, en los espacios
de familia y en los variados ambientes de la sociedad” (p. 11). Podemos decir entonces que
la comunicación es el medio más útil para lograr mejorar las relaciones entre la familia y la
escuela.
Así mismo, en su libro, el autor destaca la importancia de la comunicación en el
desempeño pedagógico. Para él, todo maestro es un actor y en esa misma medida la
comunicación le ofrece un repertorio que va desde las estrategias de la comunicación no
verbal, la kinésica entendida como el lenguaje corporal, y la proxémica entendida como las
distancias medibles entre las personas mientras éstas interactúan entre sí, hasta los tipos de
discurso, las lógicas de la argumentación, pasando por los medios más idóneos para
interactuar con un auditorio. Para Vásquez “el buen uso de estrategias de comunicación
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jalona, arrastra, persuade, conmueve y conquista voluntades y temperamentos. Con el
apoyo de la comunicación se logra involucrar a los medios de una organización
provocando cambios de actuación o de actitud” (p. 90). Para Vásquez, la comunicación
posibilita la tarea del educador, la dota de unas competencias y unas habilidades que afinan
el saber hacer educativo. Y lo que es más importante, le posibilita al educador ir más allá
del dato, del conocimiento, para tocar las fronteras de lo formativo, para afectar el
desarrollo humano de los individuos.
Para Gallego, (2006) “la comunicación es un proceso complejo, no sólo por sus
componentes, las particularidades que lo caracterizan, la responsabilidad que encierra su
uso en las relaciones entre los seres humanos, sino también por las implicaciones que tiene
para la construcción, desarrollo y mantenimiento de lo humano” (p. 73). Se consideró
entonces que la comunicación debe ser estudiada como eje central de los procesos
educativos por los alcances que esta tiene para la formación del individuo. Afirma Gallego
que “la comunicación, por si sola, no construye el mundo privado de una familia o de una
pareja, ni tampoco la comprensión sobre ella; esta construcción ocurre a partir de los
significados que sus integrantes comparten, aunque no sean necesariamente idénticos” (p.
89). El individuo tiene que sumirse de manera social, por lo cual es de gran importancia
favorecer desde el campo académico, y especialmente desde el nivel de la educación el
favorecimiento de hábitos sociales.
Como investigadores se buscó identificar las ventajas y/o posibles desventajas del papel
del desarrollo comunicativo entre la familia y la escuela, escuchar las opiniones, las
necesidades y los pensamientos en las comunidades educativas, con el fin de promover
actitudes favorables indispensables para lograr un acercamiento más oportuno y efectivo
en la relación entre la familia y la escuela. Podemos decir que la comunicación debe
promover cambios de actitud en los seres humanos, debemos crear ambientes agradables,
motivar para generar cambios de actitud, posibilitar la identidad, la imaginación, el
aprendizaje colaborativo.
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En el proceso de comunicación, es necesario comprender los elementos centrales que
configuran su importancia. Al respecto Alemany (2013) dijo “la comunicación implica
poder compartir significados, y eso significa crearlos, transmitirlos, recibirlos, de tal forma
que el receptor sea capaz de percibir el significado de lo que el emisor comunica” (p. 23).
En este contexto, podemos señalar que los seres humanos son seres comunicantes que
dependen críticamente de su capacidad para comunicarse, con el fin de afrontar las
demandas de la vida en una sociedad compleja. También afirma que “la comunicación es
un proceso mediante el cual los individuos interaccionan con el fin de lograr una
integración interpersonal e intrapersonal” (p. 24). En el proceso de comunicación, es
necesario comprender los elementos centrales que configuran su importancia, en el ámbito
de las relaciones humanas: es un proceso que se da dentro de un contexto; es interaccional:
sus efectos dependen del que comunica y del que recibe e interpreta, además, tiene un
efecto o influencia sobre la otra persona.

Como investigadores del desarrollo comunicativo y buscando un acercamiento entre la
familia y la escuela, consideramos necesario abrir espacios de comunicación con los demás
para conocerlos y que nos conozcan y así conocer la riqueza que hay dentro de cada uno.
Cáceres (2003) afirma que “grandes cambios a nivel social, cultural, económico y político,
nos sugieren repensar muchas de las ideas que influyen y orientan nuestra vida. Al mismo
tiempo, formas actuales de enfocar la comunicación humana hacen necesarios nuevos
enfoques, algunos conocimientos reflexiones, entrenamiento y en ocasiones desaparecer lo
aprendido, a fin de ubicarnos y sortear situaciones en todos los niveles del quehacer
comunicativo” (p. 24). El siglo XXI está influenciado por diferentes enfoques de
comunicación y estrategias que deben hacer parte del proceso educativo. Es necesario tener
en cuenta que la comunicación y la educación deben ir de la mano, así mismo estar en
constante actualización de enfoques, indagar y fundamentar cada paso del proceso
comunicativo teniendo en cuenta el respeto a la diferencia porque cada ser humano es
diferente, es único, no todos pertenecemos a unas mismas costumbres, a un mismo nivel
educativo. Se hace necesario abrir canales de comunicación con las familias para
conocerlas y así conocer la riqueza que hay dentro de cada una.
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Vásquez (2005) dice también que “la comunicación es más que una práctica natural.
Comunicar es propiciar, de manera consiente, los escenarios idóneos para la comprensión o
el sentido” (p. 21). En este sentido podemos decir que comunicarse implica reciprocidad,
es una relación que se establece como mínimo entre dos personas buscando entendimiento,
comprensión acerca de lo que el otro expresa. Debemos entender que cada persona tiene un
capital cultural de acuerdo a su raza, a su género, a su ambiente y a su nivel de educación,
esto hizo necesario identificar diferentes competencias comunicativas y buscar escenarios
y momentos propicios para que el acto comunicativo en la relación entre la familia y la
escuela se desarrollara en forma adecuada, reconociendo al otro como como diferente,
antes de negarlo, porque no piensa ni opina igual que nosotros.
Finalmente Vásquez (2005) afirma que “cuando el educador es tocado por la comunicación
se ve así mismo frente a un escenario en donde no solo debe dar cuenta de un saber, sino
de ciertas dinámicas que lo hagan persuasivo, agradable, cercano. Comprende que su clase
es un espectáculo. Que su enseñanza no solo vincula el saber sino las emociones, las
motivaciones y el interés de los que aprenden. La educación al amalgamarse con la
comunicación pone al saber en perspectiva de receptor” (p. 49). Como comunicadoras,
sabemos que es necesario lograr con estrategias como la motivación, el acercamiento
oportuno, agradable donde los estudiantes, la familia y la escuela se conviertan en una sola,
para fijar objetivos y luchar por alcanzarlos.

2.3.4.1 Fundamentos de la comunicación
En la comunicación es importante hacer una lectura de las diferentes manifestaciones que
dan cuenta de la forma como las personas están percibiendo y están generando actitudes
frente al mensaje desarrollado, al respecto Watzlawick et al. (1985) encontraron que “en el
estudio de la interacción humana proponemos que el contraste se establezca esencialmente
entre los enfoques centrados en el individuo y la teoría de la comunicación” (p. 122) , en el
caso concreto de la educación, si bien es cierto que las propiedades individuales se afectan
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mutuamente, la presencia colectiva genera otro fenómeno: el grupo, el cual también afecta
directamente la conducta y el desarrollo del individuo.
Al respecto Cáceres, (2003), afirma que “la cultura, que interviene en nuestras vidas a
través de la palabra, el accionar y la mirada de los otros, condiciona la construcción de
nuestra personalidad. Es decir, lo que se nos enseña; aquello que aprendemos, tanto como
lo que nos dicen que se espera de nosotros, informa, moldea y dará cuenta de nuestro sentir
y pensar así como de nuestras conductas con respecto a nosotros mismos y a otras
personas” (p. 107) . La comunicación exige algo más que intercambio de ideas; también es
un intercambio de sentimientos, de actitudes, de emociones, sabemos que en las relaciones
humanas, la mayoría de las diferencias y desacuerdos se originan en la falta de
entendimiento entre las personas por eso es necesario manejar espacios abiertos de
comunicación y así poder identificar la riqueza que traen las familias y todos los miembros
de la comunidad involucrada, la comunicación debe así mismo, ser compleja porque
requiere además reconocer la necesidad de interacción, y así comprender las competencias
de los interlocutores. Así mismo la comunicación nos debe ayudar a mantener la relación
entre la familia y la escuela, por esto debemos tener conductas positivas.
Así mismo, para Alemany, (2013), “la comunicación interpersonal puede ser observada
desde un espacio determinado, es decir, ubicando el medio social en el que se intercambian
los mensajes (televisión, comunicación de masas etc.)” (p. 95). La comunicación
interpersonal es entonces aquella que se lleva entre dos o más individuos con distintos
elementos, que se están calificando todo el tiempo, la parte verbal y la no verbal
dependiendo de la coherencia que exista entre ellos existirá mayor o menor credibilidad en
el mensaje. Afirma el autor que “una segunda aproximación a la interpersonalidad es el
grado en el que los comunicantes se basan en normas estandarizadas para guiar sus
acciones (normas sociales y académica)” (p. 97), entonces cada una de las personas
involucradas en la conversación está desempeñando el papel de emisor - receptor, siendo la
retroalimentación quien da la pauta para seguir en la continuación de la conversación o
quien dé fin a la misma.
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Afirma también que “la cantidad y calidad de la información poseída está referida al
conocimiento que los individuos poseen el uno del otro. Por lo tanto, la relación
interpersonal aumenta con la cantidad y calidad de la comunicación” (p. 98), por eso la
comunicación interpersonal, varía dependiendo de algunos factores como las habilidades
de los interlocutores, el contexto en donde se desarrolla, las herramientas o los medios
empleados para transmitir los mensajes y el interés de los que reciben los mensajes, entre
otros.
De la misma manera, Cáceres (2003), dice que “Familia, escuela y sociedad- en tanto
sistemas interconectados- constituyen ámbitos que se retroalimentan, de modo que no
podemos descartar el rol de la escuela así como la intervención y el ejemplo de los
docentes a cargo. Sin embargo, en ocasiones esperamos de los maestros que reemplacen a
los padres en algunas funciones y esto, es un momento histórico sumamente complejo
porque los docentes además de sus funciones específicas, tienen que atender a
problemáticas conectadas con las circunstancias en que vivimos.” (p. 121). Sin la
comunicación en la relación entre la familia y la escuela no se lograría influir en las ideas,
sentimientos o en las acciones para afrontar y resolver problemas.
Los docentes necesitamos asumir el acto comunicativo como un proceso mediante el cual
se conforman las identidades, se interactúa otros seres humanos, y de este proceso del cual
surgen los propósitos, con los que se construye la realidad, se logran objetivos, es
importante aclarar aquí, que la comunicación es una continua retroalimentación y que
necesita de una construcción de espacios donde se respire respeto, tranquilidad, aceptación
de otro, actitud de escucha, debemos permanecer permeables a la enseñanza que llegue a
nosotros a través del acto comunicativo, comprometernos para lograr acercamientos
asertivos, el esfuerzo que se logre entre padres y maestros para mejorar la relación entre la
familia y la escuela, requieren una permanente y buena comunicación, solo así se verán los
frutos que sin lugar a dudas beneficiaran principalmente a los estudiantes.
Así mismo, Cáceres (2003), afirma que “la comunicación resulta de una co-construcción
de sus actores, que demanda la responsabilidad y en la que los interlocutores participamos
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también con la gestualidad y aun desde el silencio” (p. 80). Interactuamos haciendo uso de
la comunicación para relacionarnos día con día en grupos sociales, ya sea el núcleo
familiar (independientemente del número de miembros que conforman éste núcleo), en la
escuela con los maestros, estudiantes y personas de la comunidad educativa, en la calle con
la gente que se encuentra a nuestro alrededor. Es necesario el intercambio de información
entre la familia y la escuela, para que juntas reconozcan que se necesitan mutuamente, que
cada uno sabe diferentes cosas sobre los niños y que el intercambio puede ser bueno para
todos.

2.3.4.2 Posibilidades de la comunicación
Como medio de interacción. El lenguaje es entendido como el conjunto de sonidos
articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, la expresión es un
enunciado lingüístico que manifiesta los sentimientos del hablante, y la palabra es
concebida como cada uno de los segmentos limitados en la cadena hablada. Estos
elementos de la comunicación serán herramientas necesarias en nuestra investigación.
En cuanto a lenguaje, expresión y comunicación Vásquez, (2005) afirma que “la expresión
o las maneras de expresión son puentes, mediaciones para relacionar lo interno con la
exterioridad, la intimidad con lo público” (p. 17). Se puede decir que es necesario tener
claridad de estos tres momentos en el ser humano: lenguaje, expresión, y comunicación
para emprender acciones significativas. Se hace necesario identificar con claridad el
lenguaje en su totalidad y en sus diversas funciones como son: representación, expresión,
comunicación y sus cuatro habilidades básicas (escuchar, hablar, leer y escribir); para así
poder desarrollar en forma clara y comprensiva cada una de las etapas del proceso
comunicativo en la relación entre la escuela y la familia.
De igual manera Gallego, (2006), reconoce que “el estudio de la comunicación remite al
lenguaje como manifestación de una concepción del mundo y de la actuación en él. A
partir de él se da el pensamiento que no es más que una conversación o diálogo interno
realizado a partir de la adquisición de símbolos significativos, que sirven como
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fundamento esencial para la construcción de la realidad” (p. 43) para Gallego, los seres
humanos se comunican y se relacionan a través del lenguaje, por medio de signos,
símbolos y significados. Por tal razón es necesario el estudio de los conceptos que tienen
incidencia en las concepciones de comunicación porque las relaciones que surgen en
diferentes contextos de la vida humana, se crean a través del lenguaje verbal o no verbal
que permiten construir códigos y significados que admiten comunicar y establecer
interacciones, además, considera que son maneras de expresión en los diferentes medios
donde se relacionan los seres humanos y éstos también permiten la comunicación entre
ellos.

Una de la relaciones de gran relevancia es la que se presenta en la vida de las instituciones
escolares, es allí donde la familia requiere de información por parte de los diferentes
estamentos que allí se encuentran, para afianzar los distintos procesos que involucran el
desarrollo integral de los estudiantes. Para indagar acerca de los procesos comunicativos en
la escuela surgió la necesidad de encontrar la realidad de los estudiantes y sus familias por
medio del lenguaje, teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones y así, fortalecer los
lazos entre la familia y la escuela.
Como medio de desarrollo personal y familiar. Gimeno (1999), en su libro “La familia: el
desafío de la diversidad” en el capítulo siete: La comunicación familiar como instrumento
de desarrollo personal y familiar con respecto a la importancia de la comunicación,
relaciona tres conceptos fundamentales de estudio: la sintaxis relacionada con la
transmisión de la información y los procesos de codificación y descodificación de los
mensajes; la semántica que se ocupa del significado del mensaje y supone un enfoque
cualitativo en el estudio de la comunicación y por último la pragmática que se refiere a la
relación entre comunicación y comportamiento.
Para Watzlawick et al. (1985) “es evidente que una vez que se acepta que toda conducta es
comunicación, ya no manejamos una unidad-mensaje monofónica, sino más bien con un
conjunto fluido y multifacético de muchos modos de conducta verbal, tonal, postural,
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contextual etc., todos los cuales limitan el significado de los otros” (p. 42). Es importante
tener claro cuál es el concepto de conducta en el contexto citado, pues si corresponde a un
concepto generalizado para la actividad humana toda acción implicaría comunicación. Es
muy importante generar procesos de análisis sobre la actividad comunicativa en campos
como la educación, pues aunque de manera institucional se asume que se da una
comunicación de manera permanente, lo que pasa con mayor frecuencia es que no se
produce un entendimiento mutuo.
Al respecto Redondo, (1999), afirma que “palabras, gestos, mímica, actos y obras son los
principales medios para expresarnos y, por consiguiente, para comunicarnos con los
demás” (p. 266). De ésta manera deben organizarse eficazmente algunas estructuras como:
la palabra: considerada el principal medio de comunicación entre las personas; los gestos
y/o mímica: que, evidencia el índice de expresividad de las personas; los actos y las obras:
referidas a las actividades humanas y sus productos para mejorar los resultados en las
situaciones comunicativas. Agrega Alemany (2013) “la universal vigencia del lenguaje
como principal medio de comunicación, recae en la palabra, su eficacia estriba en la mayor
flexibilidad y alcance que ostenta.” (p. 267). La comunicación con el otro está relacionada
con la capacidad básica de expresar pensamientos o contenidos de manera comprensible
para el interlocutor, exige generar y mantener un flujo de comunicación adecuado entre los
miembros del grupo, utilizando los distintos canales que en cada caso se requieran y
favorecer el establecimiento de relaciones que beneficien ambas partes.
Con respecto a la palabra, Vásquez (2005), afirma que “gran parte de nuestra actividad
cotidiana esta mediada por la voz, nuestras prácticas habituales pasan por el filtro de la
palabra. En la familia, en la calle, en los lugares de trabajo. Esencial en la crianza y en la
educación, en lo privado y en lo público, la palabra es como otra moneda de uso
cotidiano.” (p.106). La palabra es el medio de comunicación por naturaleza humano, el
más excelente, el de mayores posibilidades, el más adaptable para comunicar todo lo
humano; la palabra, que es un modo de comunicación, permite trascender la persona en sus
pensamientos, en el contexto comunicativo. La palabra es vehículo de la comunicación y
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no tiene valor en sí misma, sino en quien la dice, en quien la escucha, en quien la lee o en
quien la interpreta.
Como investigadores debemos cuestionarnos sobre el uso adecuado y oportuno de las
palabras que usamos en nuestro contexto laboral, en la comunidad educativa, el uso de las
palabras no debe nacer de la improvisación, los abuelos decían “piense para hablar, no
hable para pensar”, muchas veces en nuestra cotidianidad hacemos uso indebido de la
palabra, causando malentendidos, dificultades en el momento de la comprensión.
Tristemente la palabra ha sido durante toda la historia censurada, interpretada,
malinterpretada, hecha demagogia, vehículo del engaño, y de mentira.
Como evidencia de subjetividad. Siempre que nos comunicamos con otras personas,
suponemos que interpretan las situaciones de forma similar a la que nosotros lo hacemos,
pero, no todos compartimos las mismas normas y valores sobre la comunicación
interpersonal, debido a que estas cambian de acuerdo con las culturas y las clases sociales a
la que cada uno pertenece. Cáceres (2003) afirma que “existe una fuerza contextual propia
de la cultura a la que pertenecemos que nos orienta y empuja hacia determinados patrones
de conducta instalados y aprobados por la sociedad. Así mismo, debemos tener presente
que poseemos la fuerza implicativa sustentada por convicciones y experiencias de vida,
que podemos ejercer para sostener cambios que mejoren nuestra calidad de comunicación
y la de quienes nos rodean, así como para oponernos a costumbres que deterioran la
libertad en la interacción humana.” (p. 72).

Siempre que nos comunicamos con otras personas, suponemos que interpretan las
situaciones de forma similar a la que nosotros lo hacemos. Pero, no todos compartimos las
mismas normas y valores sobre la comunicación interpersonal, debido a que estas cambian
de acuerdo con las culturas y las clases sociales a la que cada uno pertenece. En nuestra
investigación se hace necesario identificar en la interacción con las familias de la
comunidad educativa, esas fuerza contextual, para poder informarnos de su cultura, de sus
costumbres, también identificar a la persona desde la dimensión de la fuerza implícita para
identificar su forma de pensar, de actuar, y lograr encaminar el acercamiento con Redondo
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(1999) dice que la comunicación objetiva está basada en la ausencia de prejuicios e
intereses personales. En ella, los hechos y los conceptos son tratados como objetos, de ésta
manera es posible mantener una situación comunicativa en la que cada uno de sus
participantes obtiene un camino más fácil hacia la verdad y el conocimiento. Aclara
también que “No se trata de negar el valor ni la existencia de la comunicación objetiva,
sino de señalar sus límites y de apreciar su valor, sobre todo cuando se trata de relaciones
humanas.” (p. 207). La información subjetiva contiene el punto de vista de la persona que
la expone y está influida por sus intereses y deseos. Ésta concebida como la capacidad de
interacción, intencionalidad, negociación, pero también como capacidad para pensar. El
Ser Humano elabora opiniones personales basándose en sus propias experiencias que en lo
común expresan verdades subjetivas.
Cáceres (2003) afirma de igual manera que “las nuevas teorías de la comunicación
introducen la subjetividad como elemento esencial de su proceso, aun dentro del campo de
las comunicaciones propia de las ciencias exactas. Con lo cual ya no podemos hablar de
objetividad ni de una única verdad o realidad, sino que debemos estar abiertos a las
diferencias de interpretación que se presentaran a través de distintos observadores de un
mismo hecho, situación o conducta. En otras palabras, tenemos que dejar de lado todo tipo
de preconceptos y renunciar al encuentro con verdades absolutas” (p. 74). No todo está
dicho, la subjetividad como un aporte de la comunicación nos invita como docentes
investigadores a indagar a profundidad en cada uno de los procesos, debemos tener en
cuenta que los seres humanos observamos la realidad desde diferentes puntos de vista
según su cultura, sus experiencias, su contexto; estas posibilidades de interpretaciones
variadas aumentan el espacio investigativo, y nos permite enriquecer las opciones para
llegar a la meta propuesta.

2.3.4.3 Condiciones de la comunicación
La comunicación está referenciada como un proceso dinámico, que involucra distintos
emisores y receptores, tanto en número como en características; para Redondo (1999) “la
posibilidad de la comunicación reside en el hecho de que los seres se comunican entre ellos
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por algo más profundo que la conciencia.” (p. 232). Dice también que “la comunicación se
realiza por la mediación de un principio idéntico, que funda su realidad: las personas
pueden entenderse, comprenderse o identificarse.” (p. 209). Para los investigadores la
comunicación humana es una sutil y compleja trama de procesos necesarios para la vida.
Vivir es comunicarse, comportarse socialmente; la alienación consiste y es consecuencia
de la incomunicación social.

Tarea importante de nuestro rol como docentes investigadores, es aceptar la interacción
que se da en la relación establecida, llámese maestro-estudiante, familia-escuela, debemos
entender que la comunicación no se da en forma individual, y es necesario constatar que
estamos siendo escuchados y que también escuchamos los mensajes del interlocutor. Para
Cáceres, (2003) “reconocer a otro como semejante es intentar ponerse en su lugar y hacer
el esfuerzo de comprender por un momento, su punto de vista. Se trata de moverse del
propio espacio conocido y en apariencia seguro, para ampliar nuestro universo, en todas las
manifestaciones de la diversidad enriquecen el tesoro humano” (p. 29). Afirma también
que “Nadie controla totalmente sus interacciones porque éstas se dan constantemente en un
interjuego con las personas con quien conversamos. Lo que yo digo depende del otro que
me escucha y de cómo reacciona a lo que él nos dice que escuchó de nuestra primera
aseveración. Y en realidad ¿podemos saber cuál fue la primera? ¿No será ésta también una
contestación a un disparador anterior que no registramos como tal? No siempre podemos
saber realmente cuando comenzó la interacción:” (p. 34), así nuestro comportamiento
como docentes investigadores dejara entrever aspectos de nuestra personalidad, de nuestra
ética, de nuestra capacidad de escucha, y al mismo tiempo capacidad para refutar
argumentos luego de analizarlos.
Concluye Cáceres (2003) que “la comunicación necesita de un clima, una atmosfera
propicia, un tiempo y espacio que les sean destinados con exclusividad. Este contexto
tenemos que establecerlo entre quienes participamos del hecho comunicacional. Tiempos
adecuados y espacio apropiado son imprescindibles para una charla, una aclaración, una
explicación, así como para un mejor conocimiento de nosotros mismos, de los otros/as;
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tanto como de las circunstancias que rodean los hechos en que participamos.” (p. 41). Es
necesario preparar las condiciones necesarias para que la comunicación se desarrolle, en un
clima de verdadera confianza, de actitud positiva, ya que esto influirá en las actividades y
en los ejercicios de retroalimentación. Los seres humanos nos identificamos con
particularidades, deseos, intereses y sentimientos que nos hacen subjetivos, por esto
necesitamos contar con ambientes de libertad, de respeto y de confianza mutua. La
dimensión comunicativa hace parte de la realidad de los individuos; éstas se hallan
presentes en los modos de vida, las costumbres, los conocimientos, la ciencia y en todos
los aspectos propios del entorno inmediato del sujeto.
A partir de este bagaje, las personas construyen nuevas experiencias y significados. El
lenguaje, como eje central del acto comunicativo, es medio de expresión y fuente de
desarrollo de pensamiento, mediante éste se activa y promueven capacidades críticas y de
análisis, proceso fundamental para relacionarse eficazmente en la sociedad.

2.3.4.4 Modalidades de la comunicación
Comunicación verbal. Es la que se vale de la palabra hablada o escrita para transmitir un
mensaje, es la principal forma de comunicación que se utiliza.

Podemos señalar que los seres humanos somos seres comunicantes que dependen
críticamente de su capacidad para comunicarse, con el fin de afrontar las demandas de la
vida en una sociedad compleja. Al respecto Gallego (2006) afirmó que “la comunicación
se da entre personas, en una relación de diálogo, en la que intervienen dos o más personas,
no un actor individual. El lenguaje surge de la interacción social; es un fenómeno de tipo
social, no una pertenencia individual. Por su condición de fenómeno social se requiere de
un consenso de símbolos, signos y significados, entre los participantes en una
conversación, con el fin de construir un mundo lingüístico desde el cual puedan
interactuar” (p. 75). Se debe tener en cuenta el carácter social del lenguaje y el mundo al
que remite, la condición contemporánea de la educación debe manejar con más sentido
común el hecho comunicativo, teniendo en cuenta que la experiencia humana ha
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acumulado múltiples recursos de conocimiento que pueden favorecer unos niveles óptimos
de interacción comunicativa.
En efecto Alemany (2013) añade que “la comunicación implica poder compartir
significados, y eso representa crearlos, transmitirlos, recibirlos, de tal forma que el receptor
sea capaz de percibir el significado de lo que el emisor comunica”. (p. 23). En este
contexto, podemos señalar que los seres humanos son seres comunicantes que dependen
críticamente de su capacidad para comunicarse, con el fin de afrontar las demandas de la
vida en una sociedad compleja. En el proceso de comunicación, es necesario comprender
los elementos centrales que configuran su importancia, en el ámbito de las relaciones
humanas: es un proceso que se da dentro de un contexto; es interaccional: sus efectos
dependen del que comunica y del que recibe e interpreta, además, tienen un efecto o
influencia sobre la otra persona.
Comunicación no verbal. Es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción
de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos, multitud de acciones y signos.
Actualmente, cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no verbal.
Cuando nos comunicamos con alguien, sólo una pequeña parte de la información que
obtenemos procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre el sesenta y
el setenta por ciento de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es
decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. La comunicación no verbal se
realiza a través de signos de gran variedad: imágenes sonidos, gestos, movimientos
corporales, entre otros, presentes en la mayoría de actos comunicativos.
Al respecto Gallego (2006) señala “las miradas constituyen otra forma de comunicación
entre las familias. Se trata de una expresión que sustituye a la palabra, es una manera
callada sin- sonido de conversar, en especial cuando las personas no tienen la madurez
suficiente para usar la palabra, cuando la depresión y tristeza o la enfermedad o el dolor
hacen enmadurecer y la persona busca comunicar su estado emocional de manera
silenciosa” (p. 120). Con este criterio de análisis se pueden comprender aspectos que van
más allá del lenguaje convencional y que dan cuenta de lo que está guardado en la mente
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de las personas, seguramente aquí podrá recurrirse a teorías como la neurolingüística para
hacer una lectura más apropiada de las características y modalidades que adquiere el
comportamiento, de la mirada en las relaciones comunicacionales dentro de la familia y de
la familia con la escuela.
Como grupo de investigación nos resulta relevante el planteamiento de Gallego (2006),
cuando afirma que “los regalos u obsequios constituyen una forma muy común de
comunicar afecto; en oportunidades se convierten en incentivos que motivan y educan” (p.
120). La identificación de este criterio nos podrá suministrar información sobre los
intercambios de afecto y la dimensión que este tiene tanto entre las relaciones entre los
miembros de la familia con el estudiante como la relación de éstos con la escuela.
En cuanto a la comunicación no verbal el grupo considera pertinente tener en cuenta a los
autores Watzlawick et al. (1985) cuando señalan “…una comunicación no sólo transmite
información sino que, al mismo tiempo, impone conductas. Siguiendo a Bateson, estas dos
operaciones se conocen como los aspectos „referenciales‟ y „conativos‟ respectivamente,
de toda comunicación” (p. 52). De ésta manera será importante considerar que no solo se
imponen conductas mediante la comunicación, sino que se asumen conductas, teniendo en
cuenta que el acto comunicativo implica dos o más agentes.
Dada la relevante importancia de la comunicación no verbal en las situaciones
comunicativas, es importante destacarla como uno de los factores reguladores del proceso,
contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. Además de servir de apoyo a
la comunicación verbal, los mensajes no verbales expresan sentimientos conscientes o
inconscientes, emociones, relaciones interpersonales e incluso valores personales y de la
cultura.
El estudio documental a profundidad de los diferentes conceptos y aportes de los autores
constituyeron una base fundamental en esta investigación, nos permitieron relacionarles
con el problema y resolverlo a través del método y recolección de la información, que se
presenta a continuación.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico
A continuación se presenta el tipo de investigación, enfoque elegido y el diseño de
esquema del análisis de la información recolectada.
3.1 Tipo de investigación
Partiendo de la pregunta de nuestra investigación: ¿De qué manera se puede potenciar la
dimensión comunicativa en la relación familia – escuela, en los ciclos 1 y 2 de la
educación básica primaria en dos colegios distritales?, nos propusimos establecer, a la luz
de los objetivos propuestos, el papel que tiene el desarrollo comunicativo en la relación
entre la familia y la escuela. Esta investigación fue de tipo cualitativo, pues permitió la
integración de los implicados para conocer las experiencias y puntos de vista de los padres,
madres de familia y los docentes, para entender cuáles son las razones que determinan las
formas de comunicación que se dan actualmente entre la familia y la escuela. Nos
ubicamos en el paradigma Crítico-Social por la relevancia que tiene la realidad sobre la
cual nos centramos y que es motivo del estudio, se prestó especial atención al lenguaje
empleado por los padres y madres de familia y los profesores, que corresponde a las
experiencias cotidianas que se viven, las cuales son compartidas por todos los actores del
proceso.
De igual modo, consideramos importante asumir a la luz de Jhon Elliot, el enfoque
metodológico de investigación acción que se caracteriza porque: Analiza las acciones
humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores; profundiza la
comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura
exploratoria frente a cualquier definición inicial de su propia situación que él pueda
mantener, al explicar “lo que sucede”, la investigación-acción construye un “guión” sobre
el hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente
interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de la
aparición de los demás, interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de quienes actúan
e interactúan en la situación problema, explica “lo que sucede” con el mismo lenguaje
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utilizado por ellos; es decir, con el lenguaje de sentido común que la gente usa para
describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida diaria, entre
otras. En la tabla 3.1 se relacionan las fases propias de la investigación-acción con las
cuatro fases de la Maestría en Docencia:
Tabla 3.1 Fases de la investigación-acción en relación con las fases de la Maestría en
Docencia
Fases generales
del macro
proyecto de
investigación

Fase 1.
Semestre 012014. Elaboración
del anteproyecto.

Fase 2.
Semestre 022014. Diseño de
instrumentos y
recolección de
información.

Fases particulares de la
Investigación-Acción

Fase 1.
Diagnóstica. Exploración
reflexiva de un problema
sentido por un grupo
determinado.

Fase 2.
Planeación. Elaboración
de un plan de acción para
el abordaje del problema
investigativo.

Fase 3. Ejecución del
plan de acción. Puesta en
marcha del plan: diseño
metodológico,
recolección de
información.

Acción de los investigadores.

En esta fase se formuló el anteproyecto de la investigación
en el que se propone contribuir al mejoramiento de las
relaciones de comunicación entre la familia y la escuela. El
cual plantea un cronograma que debe estar cumplido en su
totalidad en octubre de 2015.
¿Qué se hizo?
- Búsqueda de antecedentes.
- Título del proyecto.
- Determinar objetivos.
- Pregunta.
- Rastreo bibliográfico.
- Definición del problema.
- Esquema de fundamentos.
- Método: Tipo de investigación, enfoque metodológico,
fases de la investigación.
La segunda fase corresponde al diseño y aplicación de
instrumentos y a la recolección de la información sobre las
condiciones de la comunicación entre la familia y la escuela.
Se optó por una investigación de corte cualitativo con un
enfoque de investigación acción, ya que es un proceso
reflexivo y crítico que permite estudiar los problemas
sociales, llegando a comprenderlos y a transformarlos a
partir de la toma de conciencia.
¿Qué se hizo?
- Diseño y aplicación de instrumentos:
- Encuesta exploratoria.
- Observación participante exploratoria.
- Entrevista en grupos focales (padres, madres de familia
y docentes).
- Entrevistas estructuradas.
- Entrevista exploratoria a orientadoras.
- Talleres de sensibilización. (Propuesta)
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Fase 3.
Semestre
012015. Análisis de
la información.

Fase 3.
Ejecución del plan de
acción. Puesta en marcha
del
plan:
diseño
metodológico,
recolección
de
información, análisis de
la información, diseño de
una
propuesta
o
estrategia participativa
de intervención en la
acción.

Fase 4. Reflexión sobre
el plan de acción
ejecutado. Escritura de
los
resultados
del
análisis, escritura de los
resultados
de
la
propuesta o estrategia de
intervención
en
la
acción.
Fase 4.
Fase 4.
Semestre 02Reflexión sobre el plan
2015. Elaboración de acción ejecutado.
de informe final
Escritura de los
de investigación,
resultados del análisis,
de una ponencia y escritura de los
un DPS.
resultados de la
propuesta o estrategia de
intervención en la
acción, re-planeación de
la estrategia o propuesta,
evaluación.
Fuente: Material de trabajo elaborado por la
investigadores en la columna tres.
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En una tercera fase se llevó a cabo el análisis de la
información, a partir de los criterios seleccionados:
Mecanismos de comunicación de la escuela a la familia,
mecanismos de comunicación de la familia a la escuela, trato
recibido de la escuela a la familia, trato recibido de la
familia a la escuela, propuestas de los padres y propuestas de
los docentes.
Optamos por la técnica de análisis de contenido a partir de lo
planteado por Vásquez, en “Clasificar, codificar,
categorizar” y “Destilar la información”.
¿Qué se hizo?
- Elección del método de análisis de la información.
- Preparación del material a partir de Páez (2015).
- Análisis de la información por medio de las etapas de
Vásquez.

Se cualificaron los productos elaborados durante el tercer
semestre: resultados de análisis e interpretación de la
información, planeación y ejecución de la propuesta de
intervención.
¿Qué se hizo?
- Elaboración del informe final
- Redacción de ponencia para el XIV foro pedagógico
- Escritura del artículo para revista indexada
- Realización del capítulo para el libro de la cohorte.

tutora Ruth Milena Páez Martínez, alimentado por los

3.2 Población
La población seleccionada fueron 18 (dieciocho) familias en total, que corresponden a los
dos cursos del colegio Institución Educativa Distrital Cedid Ciudad Bolívar: 6 (seis)
familias en grado cuarto; y 6 (seis) familias en grado primero y en la Escuela Nacional de
Comercio Institución Educativa Distrital: 6 (seis) familias en el grado tercero. Igualmente
se involucró a 35 (treinta y cinco) docentes, y 2 (dos) orientadoras, que de manera
voluntaria aceptaron vincularse al desarrollo de la propuesta a partir de su propia
experiencia de comunicación con las familias.
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Se eligió este grupo poblacional porque en él se han sido identificados problemas
contundentes de comunicación con los padres de familia lo cual se ha manifestado en
situaciones de convivencia y problemas de tipo académico con el consiguiente efecto en
los procesos de formación con los niños.
3.3 Técnicas de recolección de información
Las técnicas que se tuvieron en cuenta para la recolección de la información están
directamente relacionadas con el tipo de investigación, pues permitieron ahondar y extraer
de los participantes las opiniones, con el fin de poder crear con los padres de familia y
docentes las posibles soluciones al problema planteado. Se emplearon: encuesta
exploratoria, observación participante exploratoria, grupo focal a padres, madres y
docentes, entrevista estructurada a padres y madres de familia y entrevista exploratoria a
dos orientadoras. Véase tabla 3.2.
Teniendo en cuenta que se desarrolló un proceso de investigación-acción, se elaboraron
guiones como guías para la implementación de las diferentes técnicas de recolección de
información, con el fin de incluir todos los aspectos sobre los que se requería adelantar la
indagación. De esta manera, se buscó establecer las concepciones, las percepciones, las
creencias y los diferentes aspectos relacionados con la comunicación en las relaciones
entre la familia y la escuela, que tenían los padres, madres y docentes.

Inicialmente se realizó una primera indagación por medio de una observación participante
exploratoria para establecer el pensamiento de los padres frente a la comunicación entre la
familia y la escuela procediendo en primer lugar con la elaboración de una guía de
observación como instrumento, que dio lugar para la realización del primer grupo focal de
padres, madres y el de docentes. Como se requería obtener más información sobre los
temas, se llevó a cabo el segundo grupo focal tanto a padres de familia como a docentes se
utilizó como instrumento el guión sesión dos, indagando aspectos relacionados con las
actitudes, el tiempo y los espacios que se dan en la comunicación entre la familia y la
escuela. Para continuar explorando en las respuestas dadas por los entrevistados, se
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realizaron las entrevistas estructuradas de manera individual a nueve padres y madres,
buscando tener respuestas más amplias por parte de ellos, en este último momento se
utilizó el guión de entrevista semiestructurada.

Debido a que en las respuestas de los padres y docentes se mencionaba la participación de
las orientadoras, el grupo de investigación aplicó como instrumento un guión de entrevista
exploratoria en los dos colegios, con el fin de indagar sobre sus modos de pensar y sus
creencias en relación con comunicación entre la familia y la escuela.
Tabla 3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información en relación a la
población.
Técnica
Encuesta exploratoria
Observación participante
exploratoria
Grupo focal de padres
Grupo focal de docentes

Entrevista semiestructurada
Entrevista exploratoria
Fuente: Elaboración propia.

Instrumento
Cuestionario
Guía de rasgos de
observación
Guión sesión uno
Guión sesión dos
Guión sesión uno
Guión sesión dos
Guión sesión uno
Guión sesión dos
Guión

Población
68 padres y madres de familia
77 padres y madres de familia
18 padres y madres de familia
18 padres y madres de familia
35 docentes
35 docentes
9 padres y madres de familia
9 padres y madres de familia
1 sesión a 2 orientadoras

3.3.1 Encuesta exploratoria
Tal y como lo expresa Buendía (1998) entendemos la encuesta como un técnica de
recolección de información capaz de dar respuesta a problemas tanto en términos
descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información sistemática. De
ésta manera se constituye en la técnica más indicada para recoger opiniones, creencias o
actitudes. En un primer momento se desarrolló una encuesta exploratoria con los 120
(ciento veinte) padres de familia de los cursos titulares de los investigadores, de los cuales
68 (sesenta y ocho) la diligenciaron en forma voluntaria. Esto permitió no solo darles a
conocer el proyecto de investigación, sino en especial recoger opiniones, creencias o
actitudes respecto a la comunicación entre la familia y la escuela. Ésta información se
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acopió a través del instrumento del cuestionario. Además, cada investigador empezó a
centrar su atención en los posibles informantes de la investigación. Ver anexo 1.

3.3.2 Observación participante exploratoria
El grupo de investigación buscó establecer diferentes aspectos subjetivos que determinan
las características que se presentan actualmente en la comunicación entre la familia y la
escuela, con el objetivo de obtener información directa de modos de comportamiento,
movimientos, gestos, manejo de la distancia corporal, expresiones meta-lingüísticas, entre
otras, que dan cuenta de aspectos implícitos en el lenguaje verbal de la comunicación de la
población estudiada. Seguido a la encuesta, se realizó una sesión de observación
participante exploratoria, a través del instrumento de la guía de observación, en una
reunión formal de padres de familia en cada uno de los cursos titulares de los
investigadores, que contó con la presencia de 77 padres de familia en total, donde se buscó
establecer las características que determinan la comunicación entre la familia y la escuela.
Ver anexo 2.

3.3.3 Entrevista semiestructurada en grupos focales
Ésta técnica permitió al grupo de investigación avanzar en la identificación de las
diferentes experiencias y prácticas para conocer de manera más específica las motivaciones
que determinan la comunicación actual entre la familia y la escuela. La técnica estuvo
orientada a favorecer la participación de los padres de familia y docentes que estuvieron
interesados en participar activamente del proceso de investigación. Posteriormente se
desarrollaron entrevistas en grupos focales, en dos sesiones a 35 (treinta y cinco) docentes
y a 18 (dieciocho) padres y madres de familia apoyados en un guión, que permitieron
avanzar en la identificación de las diferentes experiencias y prácticas para conocer de
manera más específica las motivaciones que determinan la configuración que tiene la
comunicación actual entre la familia y la escuela.

La entrevista en grupos focales a padres, madres de familia y docentes suministraron
información que permitió establecer cuáles eran las diferentes condiciones que presentan la
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familia y que afectan el desarrollo de una apropiada comunicación con la escuela. Ver
anexo 3.

3.3.4 Entrevista estructurada
Las entrevistas fueron elaboradas a partir de un análisis de las condiciones particulares del
contexto familiar, buscando generar las mejores alternativas en su presentación, para que
las familias y los docentes tuvieran mejor comprensión y puedan dar así las respuestas que
permitan profundizar el tema a investigar. Fueron realizadas en dos sesiones a partir de un
guión que permitió conocer en profundidad, los pensamientos, creencias y propuestas que
los 9 padres tenían para mejorar el desarrollo de la comunicación entre la familia y la
escuela. Ver anexo 4.

3.3.5 Entrevista exploratoria
Con el propósito de indagar de manera precisa los elementos que favorecen la
comunicación entre la familia y la escuela. Se realizó una única sesión de entrevista
exploratoria a través de un guión, a 2 orientadoras de la Escuela Nacional de Comercio
IED y Cedid Ciudad Bolívar IED. (Una por cada institución). Ver anexo 5.

3.4 Técnica de análisis de la información
Teniendo en cuenta que la investigación que desarrollamos tiene como elemento central la
comunicación, nos resultó importante considerar los contenidos expresivos, los enunciados
de los actores de la realidad, para poder hacer las inferencias apropiadas con respecto al
estado de la comunicación entre la familia y la escuela. Consideramos útil el análisis de
contenido porque a través de esta técnica se logró una representación de las condiciones de
la comunicación entre los padres, madres de familia, docentes y la escuela. Esta técnica
posibilita la sistematización de aquellos símbolos no verbales más representativos en
función de su comportamiento y la temática del discurso. Para esto recurrimos a lo
planteado por Krippendorff (1990) “el análisis de contenido es una técnica de investigación
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que
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puedan aplicarse a su contexto” (p. 28), en nuestro caso, inferencias sobre lo que ocurre
con la comunicación verbal y no verbal.
En segundo lugar, en cuanto a la referencia conceptual, el aporte de la teoría analizada
sobre el análisis de contenido nos remite a la definición del objeto de estudio que es la
comunicación misma, y a la manera como nos movemos en un contexto de mensajes que
tienen diferentes niveles de eficiencia, para lo cual nos resulta útil considerar el
planteamiento de Krippendorff (1990) donde el análisis de contenido establece el objeto de
investigación y ubica al investigador en una posición concreta frente a su realidad.
En tercer lugar, es relevante que no se generen tendencias en la realidad estudiada, que
podamos adquirir procesos información que no altere la realidad estudiada, para lo cual
tenemos en cuenta la afirmación de Krippendorff (1990) que “el análisis de contenido no
es una técnica intromisiva. Desde Heisenberg sabemos que los actos de medición que
intervienen en el comportamiento de los fenómenos que se desean estudiar crean
observaciones contaminadas tanto más profundo sea el sondeo del observador” (p.40). En
nuestra condición concreta de indagación las técnicas de recolección de la información, no
se alteraron las emisiones de las personas indagadas de manera que el proceso de análisis
nos condujo de una manera fidedigna a hacer una interpretación apropiada de la realidad.
En cuarto lugar, en cuanto a la recuperación de la información partimos eminentemente de
fuentes de la realidad y el proceso se hizo sin recurrir a archivos ya existentes que pudieran
someternos a formatos estructurados que no cuenten con las condiciones vivas del
fenómeno estudiado, pues como señala Krippendorff (1990) “también la modelización por
ordenador y la recuperación de información de un banco de datos resultan preestructuradas, a raíz de las exigencias formales” (p. 42). Teniendo en cuenta la importancia
de aproximarnos lo más posible a las características que tiene la comunicación entre la
familia y la escuela tratamos de generar espacios de su manipulación y almacenamiento.
Como quinta y última razón, es pertinente señalar que Krippendorff abrió el panorama
general de la técnica de análisis de contenido que a su vez es retomada por Vásquez
(2013).
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En este sentido hemos seguido el proceso de codificación y análisis de “Destilar la
información”, que planteó unas formas de tratamiento la validez y confiabilidad de la
información recolectada. Dicho proceso corresponde a cuatro momentos del análisis de
información como son clasificar, codificar, categorizar y destilar la información, a partir de
la implementación de las nueve etapas señaladas por el autor: transcripción de los textos,
respetando su escritura y codificación mediante un número y un nombre diferencial para
cada uno; realización de la primera clasificación de los textos a partir de criterios
(recurrencia de un término); selección de los textos resultantes del primer término
recurrente para mirar su pertinencia con respecto a la intención de la investigación;
selección de los apartados pertinentes o más relacionados con el criterio inicial, para
establecer si es útil todo el relato o una parte específica de él; realización de un nuevo
tamizaje de los recortes para establecer las relaciones o los predicados del primer término
recurrente, colocando al lado de cada término-motivo un descriptor o una frase corta que lo
ilustre, repitiendo el proceso con el segundo término recurrente; realización de un listado y
una mezcla de los descriptores o frases que ilustran cada término-motivo, se unen los
términos afines tomando como eje la etapa anterior; se tejen las relaciones y se buscan las
primeras categorías, se mira cómo se interrelaciona el término-motivo realizando las
agrupaciones de los descriptores; recuperación de la información base a partir de las
primeras categorías resultado del análisis; finalmente se realiza la redacción del texto y se
explica cada categoría dando inicio a la interpretación del análisis de la información
recolectada. De esta manera arribaríamos a lo que podemos denominar los temas que van a
dar cuenta de manera primordial de las alternativas que se pueden seguir para mejorar las
condiciones de comunicación entre la familia y la escuela.
A continuación se referencia la tabla 3.3 de la síntesis del proceso que se llevó a cabo para
el análisis de contenido.
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Tabla 3.3 Síntesis del proceso para el análisis de contenido
Paso

Etapas – Características

1. Relectura y ajustes a sesiones de entrevista.
2. Identificación y distinción de grandes temas emergentes por cada sesión de
entrevista.
Preparación
3. Tematización de los fragmentos en el orden lineal de cada sesión.
del material
4. a) Agrupación de fragmentos con temas emergentes.
b) Ordenamiento interno de fragmentos según el tema.
5. Montaje final de entrevista.
Primera: Transcripción de los textos respetando su escritura y codificación mediante un
número y un nombre diferencial para cada uno. Ver anexo 6.
Segunda: Realización de la primera clasificación de los textos a partir de criterios
Clasificar
(recurrencia de un término). Ver anexo 7.
Tercera: Selección de los textos resultantes del primer término recurrente para mirar su
pertinencia con respecto a la intención de la investigación. Ver anexo 8.
Cuarta: Selección de los apartados pertinentes o más relacionados con el criterio inicial
para establecer si es útil todo el relato o una parte específica de él. Ver anexo 9.
Quinta: Realización de un nuevo tamizaje de los recortes para establecer las relaciones o
los predicados del primer término recurrente, colocando al lado de cada término-motivo
Codificar
un descriptor o una frase corta que lo ilustre, repitiendo el proceso con el segundo término
recurrente. Ver anexo 10.
Sexta: Se realiza un listado y una mezcla de los descriptores o frases que ilustran cada
término-motivo. Ver anexo 11.
Séptima: Se unen los términos afines tomando como eje la etapa anterior; se tejen las
relaciones y se buscan las primeras categorías, se mira cómo se interrelaciona el términoCategorizar
motivo realizando las agrupaciones de los descriptores. Ver anexo 12.
Octava: Se recupera la información base a partir de las primeras categorías resultado del
análisis. Ver anexo 13.
Novena: Finalmente se realiza la redacción del texto que acompaña y se explica cada
categoría a nivel categorial, y se da inicio a la interpretación.
Los resultados de ésta fase corresponden con el capítulo cuatro (4) del presente informe.
Tabla 3.3 Síntesis del proceso para el análisis de contenido
Fuente: Síntesis elaborada por los investigadores a partir de Páez (2014) y Vásquez (2013)
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Capítulo 4
Análisis e interpretación de datos

En este apartado se desarrollan los resultados del análisis y su interpretación a partir del
paso 9 (nueve) del análisis de contenido de Vásquez (2013). Este capítulo se divide en tres
partes que dan respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteados en la
investigación. En primer lugar se presenta la caracterización de las condiciones actuales de
la comunicación entre la familia y la escuela, en una segunda parte se muestran las
necesidades de los niños que deben ser atendidas desde los padres y, docentes y
finalmente, se dan a conocer las propuestas de intervención que surgieron en el proceso.
Ha de anotarse que el capítulo cinco es una ampliación directa del objetivo número tres.
La base categorial de este capítulo ha surgido del análisis de la información recolectada,
cuyos mapas se presentan en los esquemas 4.1, 4.2 y 4.3.

4.1. Primera parte: Caracterización de la comunicación entre la familia y la escuela.
Las condiciones actuales de la comunicación entre la familia y la escuela se vieron
reflejadas en la visión que tienen los docentes y los padres y madres de familia frente a las
formas de comunicación, medios de comunicación, tiempo y espacio para la misma,
actitudes de los padres, madres, docentes, directivos docentes, vigilantes.
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Esquema 4.1 Visión de los docentes
Fuente: Elaboración propia.
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Esquema 4.2 Visión de los padres y madres de familia.
Fuente: Elaboración propia.
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4.1.1 Visión de los docentes
4.1.1.1 Condiciones de los modos de comunicación
Comunicación verbal/oral. En esta investigación se entiende la comunicación como un
proceso mediante el cual dos o más personas se ponen en contacto y se relacionan entre sí,
para transmitir un mensaje. Se encontró que los padres de familia se relacionan de dos
formas con la escuela: en forma verbal oral y no verbal. En cuanto a la comunicación
verbal oral, encontramos algunas manifestaciones desde la mirada de los docentes tales
como: uno, usar la comunicación verbal oral porque se pueden desahogar con el docente
cuando acuden a él para que los escuche o para que les brinde un consejo oportuno: “En el
lenguaje con la mamitas uno nota que a veces vienen a hablar con uno es a contarle sus
problemas, esa parte es difícil, porque les quiere uno decir algo de su hijo y a veces se
queda uno con interrogantes” (S2GFDC2G4)3;“Los papás se desahogan, entonces es una
forma más cercana de concertar” (S2GFDC1). Dos, los mismos docentes utilizan un
vocabulario claro que les permite una mejor cercanía con la escuela: “Es más efectivo
cuando es oral y el padre de familia también tiene el tiempo suficiente y nosotros los
docentes también entonces me parece que es una forma muy buena de comunicación”; “es
más efectivo cuando es verbal/oral y el padre de familia también tiene el tiempo
suficiente” (S2GFDC1);“pues digamos que la población del sector generalmente viene del
campo, el lenguaje que utilizan es claro, por eso nosotros debemos como maestros ser
claros en el lenguaje” (S2GFDC2G4). Tres, los docentes manifiestan que la comunicación
verbal/oral es propicia para acercar y hacer más eficientes las relaciones entre la familia y
la escuela: “Que es más cercana y por el hecho de ser más cercana se puede llegar a
acuerdos, a plantear procesos de mejoramiento” (S2GFDC1). Cuatro, también expresan la
importancia del grupo profesional de orientadoras quienes facilitan la comunicación con
los padres: “…después de que uno ha seguido el conducto regular y el padre no asiste, y
uno ya habla directamente con la orientadora (…) se ha visto que con la orientadora sí
asisten como con más interés porque ven que (…) es otra persona la que también está
solicitando”. (S1GFDC1G1). Cinco, y finalmente pueden establecerse acuerdos entre los
3

Codificación de entrevistas. Ejemplo: (S2GFDC2G4) sesión dos grupo focal docentes colegio dos grupo cuatro
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padres y docentes: “Porque se puede dialogar, llegar a unos acuerdos con los padres de
familia” (S2GFDC1).

Como investigadores en el desarrollo comunicativo entre los padres de familia y la escuela
se identifican unas ventajas y desventajas que trae la forma de comunicación verbal/oral, el
saber escuchar las opiniones, las necesidades y los pensamientos de los padres y madres de
familia. Esas condiciones y ventajas que tiene la comunicación oral-verbal entre los padres
de familia y los docentes se ven ratificadas por Gallego (2006) cuando afirma que “la
palabra o el diálogo, que constituyen el medio más habitual para comunicar saberes,
pensamientos, sentimientos y emociones; (…) para la solución de peticiones, demandas y
reclamos, de enseñanza de habilidades y competencias sociales, así como de construcción
de identidad” (p. 119). Si esto es así, esa comunicación verbal-oral parece indispensable al
favorecer habilidades sociales que, tanto a los padres como a los docentes, aportan en la
construcción identitaria aun cuando ni se percaten de ello. Consideramos importante la
búsqueda de escenarios de mediación caracterizados por la interrelación entre las partes
para solucionar conflictos, mejorar procesos de escucha y de respeto mutuo en el acto
comunicativo en todas sus dimensiones.

Comunicación no verbal. La otra forma de comunicación que refieren los docentes acerca
de los padres de familia es la comunicación no verbal, entendida como un proceso de
comunicación sin hacer uso de la palabra, cuando se comunican en forma gestual se carece
de una estructura sintáctica. Teniendo en cuenta que en la comunicación no verbal se
complementa con la comunicación verbal, es factible determinar que ésta ayuda a expresar
sentimientos y emociones; las señales tienen tanta fuerza que en ocasiones contradicen a la
comunicación verbal, ponderan el lenguaje verbal, transmite mensaje por sí sola, es decir,
sustituye a la palabra. Respecto a lo anterior, los docentes afirman que los padres
manifiestan agrado y aceptación del proceso educativo que se lleva en la escuela: “Pues
que ahí se hacen muchas lecturas sin necesidad de que el padre de familia diga nada.
Primero uno mira si el padre de familia llegó también, con interés por su hijo o si
solamente es porque le tocó obligado a venir sin que él diga nada” (S2GFDC1). Aunque
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también muestran con sus gestos, inconformidad, o desinterés en colaborar con la escuela:
“La mala cara, a veces se les está hablando y ellos están mirando para otro lado, como si
uno estuviera hablando con la pared y no con ellos” (S2GFDC2G1), “A veces llegan y
con los gestos, con los ojos, con los movimientos que hacen de manos y eso hace uno una
lectura de las condiciones de cómo llegó el padre de familia” (S2GFDC1). Por último, los
padres de familia muestran receptividad entendida como la capacidad de recibir y poner en
práctica las sugerencias dadas por los docentes: “Los padres han sido receptivos y han
entendido el proceso que se lleva y que los niños en la etapa preescolar tienen que
adquirir hábitos y, y si, han sido más bien receptivos y han tratado de mostrar cambios”.
(S1GFDC1)

Dentro de la comunicación no verbal se encuentran diferentes mecanismos de relación
como la comunicación escrita que permite expresarse a través de un código escrito. Sin
embargo, este mecanismo fomenta la ausencia de los padres en la escuela: “Cuando el
padre de familia está ausente y poco se presenta se hace necesario por escrito”
(S2GFDC1). Cuando se presenta ausencia reiterada de los padres de familia a las
citaciones hechas por el colegio, los docentes registran en el observador del estudiante la
novedad como constancia para el debido proceso: “O se hace escrita pero toca dejar
constancia de que se está trabajando”. (S1GFDC1)

Como maestros investigadores sabemos que en los seres humanos es común la
comunicación no verbal que se manifiesta con gestos faciales, movimientos del cuerpo, de
las manos; al respecto Key (1977), en su libro: “Non verbal communication” dice que “La
conducta no verbal puede sustituir a los mensajes verbales, reemplazar las palabras,
recoger afectos, actitudes, estilos, etc. de los individuos.” (p. 58).

Teniendo en cuenta que en la comunicación no verbal se complementa con la
comunicación verbal es factible determinar que ésta ayuda a expresar sentimientos y
emociones, las señales no verbales tienen tanta fuerza que en ocasiones contradicen a la
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comunicación verbal, ponderan el lenguaje verbal, transmite mensaje por sí sola, es decir,
sustituye a la palabra.

A través de nuestra experiencia hemos podido constatar que los padres de familia con su
lenguaje gestual manifiestan inconformidad o aceptación en diferentes situaciones que se
presentan en las Instituciones. Al respecto Gimeno afirma: “El mensaje no verbal a
menudo refuerza el mensaje verbal o lo complementa, dado su alto valor expresivo, de
emociones y estados internos” (Gimeno, 2008 p. 184).

4.1.1.2 Condiciones de los medios de comunicación
Físicos. Los medios de comunicación son entendidos como los instrumentos utilizados
para informar y comunicar mensajes. En las Instituciones investigadas encontramos
medios físicos, tales como: la agenda escolar, las notas y las citaciones. La agenda escolar
definida como un instrumento de trabajo que portan los estudiantes para la comunicación
entre la escuela y la familia, que ayuda a planificar tareas de estudiantes y facilita la
información, al respecto los docentes sostienen que los padres de familia utilizan la agenda
escolar para comunicarse con el colegio: “La agenda que tiene el colegio, hay unas hojitas
especiales para la comunicación con las familias” (S2GFDC1). En cuanto a las notas
entendidas como escritos a mano que realizan los maestros en el cuaderno o agenda de los
estudiantes cuando tienen la necesidad de informar a la familia sobre alguna situación en
particular, los docentes afirman: “La nota a través de la agenda, casi no la leen, de pronto
porque llegan tarde del trabajo, de pronto porque están haciendo las labores de la casa,
entonces pasan por alto esa información” (S2GFDC1),“ Si yo empleo un cuaderno de
notas para comunicarse, por si hay una tarea pendiente, o una reunión” (S2GFDC2G4) .
Algunos docentes de la IED Cedid Ciudad Bolívar manifiestan la necesidad de incorporar
una agenda escolar en la Institución: “A mí me gusta mucho el cuaderno porque para ellos
es fácil de cargar, pues sería bueno tener una agenda, que la institución tuviera su propia
agenda y llevar el control seria fabuloso, pero como no se puede pues se recurre al
cuaderno, y para mí ha sido efectivo” (S2GFDC2G4). Así mismo, destacan la importancia
de que los docentes lean y contesten las notas enviadas por los padres de familia: “Si,
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porque cualquier nota que un padre de familia mande es realmente importante, no
podemos hacer caso omiso a los comentarios que ellos pueden hacer” (S2GFDC2G4),
“Yo si las leo todas porque si un padre de familia se toma la molestia de escribir, de
mandar una nota debe ser porque es importante, entonces hay que leerlas completas para
poderles contestar” (S2GFDC2G1). Por otro lado, se hace evidente que algunos
estudiantes no muestran las notas enviadas desde el colegio a sus padres: “Porque muchas
veces los niños las notas que uno manda no las muestran, no las dejan ver, entonces el
padre de familia llega muy tarde y no tiene tiempo tampoco de leer las notas”
(S2GFDC1).

Otro de los medios de comunicación escritos son las citaciones, definidos como escritos
que realiza el colegio de manera formal que permiten la constatación de que el destinatario,
en este caso los padres de familia, han recibido la comunicación. Las citaciones adoptan
medidas oportunas en caso de incumplimiento. Los docentes infieren en este caso que a las
citaciones asisten generalmente los padres de familia cuando en el trabajo les conceden
permiso, pero que también se presentan a cumplirla los tíos, los abuelos, los vecinos o los
hermanos mayores: “Porque acá primero que todo los papás casi no asisten, si no asisten
entonces no viene papá y mamá, si no viene es un acudiente diferente como abuelitos o
parientes” (S1GFDC1 , “En mi salón ocurre que tengo varios niños de los cuales vienen
los vecinos que son los que los cuidan por las tardes” (S1GFDC1).
A partir del planteamiento de (Alemany, 2013 p. 145) “Cuando se escriben suceden cosas
interesantes: el escribir suele aclarar, pensar, conceptualizar y verbalizar. La
permanencia de la palabra escrita nos permite volver sobre lo escrito, releerlo, no
olvidarlo y tenerlo en cuenta”. Así desde nuestro punto de vista como investigadores, es
posible afirmar que los padres y madres de familia representan una valiosa fuente de
información sobre su hijo y su entorno; con el fin de favorecer el vínculo con la escuela. El
intercambio de información (en éste caso, escrito) supone los aportes del maestro sobre
hechos relevantes de lo cotidiano o de cuestiones más trascendentales como progresos del
estudiante. Tal y como afirma Gallego “Las familias viven en una época, una cultura y
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una comunidad determinada; están influenciadas por múltiples factores como el estrato
socio-económico, la locación geográfica, la religión, los medios masivos de comunicación,
etc., que las impactan directamente”. (Gallego, 2006 p.39). No se puede considerar al
estudiante de manera aislada, es necesario tener en cuenta todos los elementos de su
entorno, los cuales tienen una influencia decisiva sobre la forma como se desempeña.

Virtuales. Dentro de los medios virtuales entendidos como las herramientas que permiten
la comunicación entre la familia y la escuela, encontramos que los más utilizados por los
docentes están el teléfono (fijo y celular) y el computador (correo electrónico): “Si, a mí
me ha dado más resultado el celular” (S1GFDC2G4), “Prefiero la llamada telefónica a
enviar una nota” (S1GFDC2G1).

A través de nuestra experiencia y del paso del tiempo hemos podido evidenciar que los
avances tecnológicos han modificado las dinámicas de comunicación entre la familia y la
escuela. Dentro de los recursos que han permitido este nuevo acceso se encuentra el
teléfono celular en un inicio, luego aplicaciones como whatsapp y el uso de correo
electrónico (en algunos casos). Gracias a las características de inmediatez de las nuevas
tecnologías se han facilitado las dinámicas escolares con los padres y madres de familia.
La comunicación y la educación no pueden seguir existiendo, como ámbitos separados. La
sociedad de la información ha puesto en evidencia la necesidad de que ambos mundos: el
educativo y el comunicativo, se aproximen y se relacionen.

Para ello, se necesita una acción concertada entre los diferentes actores que participan en
ambos mundos. La concertación tiene que partir de la comprensión profunda de los valores
y actividades que son comunes y de un reconocimiento mutuo de los actores que participan
ellos.

4.1.1.3 Condiciones actitudinales frente a la comunicación
Actitudes de las orientadoras. Para los docentes el grupo de orientación se ha convertido
en un mecanismo de presión a los padres de familia que incumplen con las
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responsabilidades con sus hijos. “En el segundo llamado al padre de familia se, se coloca
la nota en la agenda, ya cuando es el tercer llamado se pasa a orientación o a
coordinación. Pues si es un caso grave se acude a la orientadora y ella también a través
de ella lo podemos citar, o lo llamamos telefónicamente” (S1GFDC1) , “Pues después de
que uno ha seguido el conducto regular y el padre no asiste, y uno ya habla directamente
con la orientadora, se ha dado, se ha visto que con la orientadora si asisten como con más
interés porque ven que ya es otra persona la que también está solicitando, porque a veces
a pesar de que uno le solicite la asistencia con la citación de coordinación, aun así no
asisten, en cambio cuando ya ven que es otra persona externa por así decirlo entonces
dicen: entonces ya como que hay si dicen bueno vamos ver qué pasa, pero de resto, pues
es como la más eficaz”. (S1GFDC2G4)
Actitudes de los acudientes. Tal y como lo referencia Redondo (1999) “lo característico
de la comunicación intersubjetiva es respetar la condición de sujeto del otro. Surge desde
la vía de la afectividad: simpatía, sentimiento, amor etc… que constituyen el clima
propicio para el desenvolvimiento de éste tipo de comunicación”. (p. 202). Una fluida
comunicación, profunda confianza y espíritu de cooperación son las actitudes básicas en
toda relación exitosa, tanto en el ámbito personal, como laboral y profesional. Por lo tanto
es fundamental desarrollar estas actitudes, para mejorar los resultados obtenidos. Si nos
centramos en la comunicación como transmisión de información, dejamos de ver el lado
humano de la misma, y por lo tanto toda la riqueza y profundidad que podemos lograr. Al
incorporar la dimensión humana, nos damos cuenta de la importancia de las emociones en
una buena comunicación. Al respecto los docentes asumen posiciones a favor y en contra.

Dentro de las posiciones a favor ellos afirman que las actitudes de los acudientes expresan
un vocabulario claro: “Considero que en el proceso de comunicación verbal con los
padres de familia se tiene que tener en cuenta el vocabulario que se va a emplear para que
ellos realmente le quede muy claro el mensaje que se les da. Evitar términos que de pronto
ellos no conozcan o no comprenda porque la intención del mensaje quedaría
completamente perdida” (S2GFDC1). Así mismo, destacan la importancia de la escucha
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de los padres y madres de familia a las observaciones que se hacen: “Pues digamos que
acá en el sector los padres escuchan con respeto, pero no ponen en práctica las
sugerencias que se hacen” (S2GFDC2G4). A su vez, reconocen el respeto y el apoyo que
los padres y madres de familia brindan a los docentes: “Con la Sra. Clara, ella mientras
estuvo con los hijos acá, ella para mí fue un gran apoyo sobre todo en un año que yo tuve
muchísimos problemas, ella me ayudaba inclusive acá en el colegio me ayudaba en las
salidas pedagógicas inclusive pues tenemos una amistad muy bonita” (S2GFDC1) ,“Yo
creo que si ellos son responsables como padres, con eso basta para mantener las buenas
relaciones en la escuela” (S2GFDC2G1). También destacan la importancia de manejar
una buena actitud recíproca, cuando los padres llegan a la Institución por los llamados
hechos directamente por la escuela: “Yo considero que a veces el padre de familia llega al
colegio por una nota, por un llamada telefónica o por lo que sea, ya prevenido entonces él
(Padre) como que no se toma el trabajo primero de plantear las dudas o las inquietudes
que tiene y escuchar al docente a ver qué es lo que tiene que decirle de su hijo”
(S2GFDC1).

De igual forma, consideran importante establecer normas claras con los padres y madres de
familia para evitar malos entendidos durante el proceso: “Yo por ejemplo digo que desde el
principio del año si se ponen una normas, los padres de familia la mayoría casi que
cumple, entonces ellos se sienten satisfechos con el trabajo.” (S2GFDC1). Tal y como lo
expresan los docentes, la mayoría de los padres de familia mantienen una actitud positiva
en su relación con la escuela, esto permite cualificar las relaciones: “Cuando citamos a los
padres de familia pues…. nos sentimos muy cómodos porque estamos expresando lo que le
queremos manifestar de cada hijo” (S1GFDC1) ,“La mayoría de las veces ha sido muy
afectivo, el abrazo el besito, profe muchas gracias, o cuando en la reunión de boletines los
padres se acercan y digan gracias profe, en que les puedo ayudar” (S2GFDC2G4).

Finalmente, dentro de las actitudes favorables de los acudientes, los docentes destacan que
la mayoría de ellos asisten a las reuniones programadas en la Institución con una buena
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actitud: “Con un diálogo amable, que si tienen algún reclamo, alguna queja lo haga con
buena actitud, atender las indicaciones, preguntar si exaltarse” (S2GFDC2G4).
En contra posición, están las actitudes de los acudientes que obstaculizan el buen
desarrollo de la comunicación entre la familia y la escuela, donde Redondo (1999) afirma
“No se trata de negar el valor ni la existencia de la comunicación objetiva, sino de señalar
sus límites y de apreciar su valor, sobre todo cuando se trata de relaciones humanas”. (p.
207).

De tal manera, se dificulta el normal desarrollo comunicativo, tal y como lo menciona
Redondo (1999) “una actitud de resistencia, o incluso de simple indiferencia, por parte de
alguno de ellos, puede significar el fracaso de la comunicación (p. 237). Debido a que el
proceso de comunicación, es el que permite que las personas se relacionen, se vinculen a
través de las diferentes actividades y esferas que engloban la vida cotidiana, resulta
necesario prestarle especial atención al cómo desarrollar habilidades que potencien esta
capacidad humana, para que no se constituyan en un obstáculo para ésta. Referente a lo
expuesto anteriormente, los docentes identifican padres de familia con disposición a la
defensiva en la relación comunicativa: “A veces los padres llegan gritando, regañando
usan palabras muy horribles eso hace que sea mala atención con el docente. Cuando los
padres vienen a la defensiva. Eso hace que los docentes como personas humanas estén
también a la defensiva” (S2GFDC1), Pues cuando vienen con amabilidad, o cuando
tengan un inconveniente que vengan decentemente, porque a veces ni siquiera han
hablado y con la actitud se les nota el malgenio, la rabia que tienen, entonces por ejemplo
en entrega de boletines son conscientes que va mal su hijo pero llegan con una actitud
negativa de querer echar la culpa al otro, entonces digamos que esa actitud incomoda y
uno se predispone para atenderlos” (S2GFDC2G4). Así mismo, asisten a la escuela
indispuestos por situaciones previas que perjudican el desarrollo propio de la
comunicación: “Depende de la situación que convoque al padre de familia a venir al
colegio, si de pronto es para despejar alguna inquietud pues no hay problema, pero si uno
ya sabe que ha tenido una situación previa con el estudiante pues está uno prevenido y el
viene también…”(S1GFDC2G1), “Pues que ahí se hacen muchas lecturas sin necesidad
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de que el padre de familia diga nada. Primero uno mira si el padre de familia llegó
también, con interés por su hijo o si solamente es porque le tocó obligado a venir sin que
él diga nada. A veces llegan y con los gestos, con los ojos, con los movimientos que hacen
de manos y eso hace uno una lectura de las condiciones de cómo llegó” (S2GFDC1). De
igual forma, los docentes refieren que los padres desconocen la función primordial de los
docentes, al confundirlos como “cuidadores”: “Pues hay mamás y papás que si lo hacen
atendiendo a que ven en el docente es un cuidador, ven en el colegio una guardería,
entonces en el momento en que ellos sienten que deber ser escuchados y deben sentar su
inconformidad lo hacen de la peor forma…algunos” (S1GFDC2G1).

Otra de las desventajas de las malas actitudes de los acudientes tiene que ver con la falta de
colaboración y acompañamiento en el proceso educativo de los estudiantes: “Suele suceder
que casi siempre son los mismos padres los que nunca tienen tiempo, si hay una entrega de
boletines es el primero que quiere que le entreguen los boletines, hay un taller entonces no
tienen tiempo….siempre son los mismos” (S1GFDC2G1). De igual forma, los docentes
resaltan la falta de compromiso de los acudientes al desconocer los acuerdos a los que se
llegan al tratar cualquier tipo de situación: “O simplemente escriben: me comprometo a
tener en cuenta las sugerencias de la profesora… y uno les dice: no mamá…escriba lo que
usted va a hacer”, (S2GFDC2G1) “Muy pocos cumplen con su palabra (Refiriéndose a los
acudientes). Así haya papel firmado, son muy pocos lo que se esfuerzan y cumplen”
(S2GFDC2G1). Otro inconveniente expresado por los docentes, hace referencia a la poca
credibilidad que algunos de los acudientes dan a la información o sugerencias que les dan
los docentes en relación con los estudiantes: “Y encima preguntan al niño: ¿Es cierto?”.
“El niño me había dicho otra cosa y están es llenos de mentiras hay con la mamá”.
(S1GFDC2G4); lo anterior asociado a que algunos de los acudientes se expresan mal de los
docentes delante de los estudiantes, situación que lesiona los procesos comunicativos entre
la familia y la escuela: “También le hablan al niño a espaldas de nosotros le hablan mal
del profesor y el niño también viene al salón con una actitud negativa” (S1GFDC1) , “Lo
que pasa es que se viene con una actitud de negación al diálogo y a la conciliación, se
viene más con la actitud de que el docente rinda cuentas de…(S1GFDC2G4)”.
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Lo anterior, desencadena en una difícil situación en la cual los acudientes no aceptan los
errores de sus hijos, fragmentando así, el proceso de formación de los estudiantes. Al
respecto Rodrigo y Palacios (2012) “entre nosotros existe una muy poca cultura de coresponsabilización y de comunicación entre ambos contextos (…) De la desconexión entre
los dos ámbitos se generan muchos perjuicios, sin que sea fácil ver en ella ningún
beneficio, particularmente para el niño o la niña” (p. 49) “Eso depende mucho del tema
que se va a tratar con el estudiante porque generalmente los padres, como son sus hijos
no, no aceptan que sea algo malo” (S2GFDC), cuando los padres son citados por
indisciplina o bajo rendimiento, ellos llegan indispuestos, entonces siempre están como a
la defensiva, como a sacar disculpas, ve uno que ellos ni uno estamos dispuestos, porque
ellos van a decir alguna cosa como “Yo siempre estoy pendiente de mis hijos”
(S2GFDC2G1), “Yo si estoy colaborando”, “A mí no me entrego nota”, “La nota la
arrancó” (S2GFDC2G1).

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, es posible determinar que las
actitudes en la comunicación constituyen el fundamento de la vida social, por ser un
proceso que pone en contacto a dos o más personas y funciona como momento organizador
y como escenario de expresión en el que se intercambian significados y sentidos de sujetos
concretos construyéndose la individualidad y el conocimiento del mundo. La forma en que
nos comuniquemos con nosotros mismos depende la comunicación con los otros o el
exterior; así se irá determinando nuestra vida personal, y por lo tanto, el curso de nuestras
acciones.

Es importante aprender a discernir y a utilizar, los gestos y las actitudes, mantener un
equilibrio es básico para no saturar la comunicación. Llamar la atención, buscar elementos
atractivos, con el fin de mantener al posible interlocutor pendiente de lo que se dice es
crucial para que el flujo informativo, incluyendo la retroalimentación, se produzca en
óptimas condiciones. Hay que saber escuchar, y hay que “empatizar” con los otros, es
decir, ponerse en su lugar.

El desarrollo comunicativo en la relación familia-escuela

60

Actitudes de los docentes. La comunicación se ha ido convirtiendo en el mundo actual en
un eje transversal de todos los campos del saber y, al mismo tiempo, en un campo
específico que demanda, a su vez, visiones intra y trans-disciplinares. Ser hombre y ser en
comunicación es la misma cosa; el hombre no puede realizarse sólo, en su interior está la
búsqueda del otro. Ésta relación con él y la participación mutua, el contacto o encuentro, el
ser-sí-mismo se constituyen en condiciones y medios que garantizan buenos resultados en
las situaciones comunicativas. Bien lo referencia Alemany (2013) “el proceso de la
comunicación se da a niveles más profundos cuando uno está más abierto a recibir y
escuchar a la otra persona tal y como es”. (p. 153).

Con relación a las actitudes de los docentes, de acuerdo a la información recolectada por la
población entrevistada, es posible clasificarla desde el punto de vista a favor y en contra.
En los aspectos referenciados como aspectos a favor es posible identificar que los docentes
reconocen que se equivocan en sus apreciaciones: “Claro muchas veces nos equivocamos,
pues también es dentro del respeto es decir “lo siento me equivoqué” (S2GFDC1). Así
mismo, cabe señalar que los docentes brindan a los estudiantes los estímulos adecuados
cuando la situación lo amerita: “Algunas veces citamos a los padres para felicitar, algunas
veces claro, también para felicitarlos porque los papás se sienten muy contentos que los
llamen para felicitar a sus hijos” (S1GFDC1). “De pronto, ligado a lo que dice Glorita
dice es como incentivar que los papás se apropien de que ellos también son los que tienen
que venir acá que no sean solamente citados sino apropiarse del proceso de sus hijos a
través de la comunicación con nosotros, ellos esperan siempre a que uno sea quien lo cite
y únicamente a esperar cosas malas; entonces el hecho de hacer cosas como felicitarlos
porque mejoraron, no solo para las cosas negativas, sino también para reforzar las cosas
positivas, eso es importante” (S2GFDC2G4). Finalmente, los docentes destacan la relación
de amistad y colaboración que ha surgido a través del tiempo con algunos padres de
familia, quienes demuestran gratitud con el acompañamiento ofrecido por los docentes:
“Me ayudaba en las salidas pedagógicas inclusive pues tenemos una amistad muy bonita”
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(S2GFDC1), “Continuar con mi buena actitud, saludar, ser respetuoso, dar un trato
amable, cordial, una sonrisa cuando se está frente al padre de familia” (S2GFDC2G4)

Desde nuestro punto de vista como investigadores podemos determinar que las actitudes en
la educación y la comunicación son procesos inseparables, a través de los cuales se
coordinan acciones con otros siendo un proceso fundamental en toda organización, visto
desde la concepción

de que no hay hecho educativo sin

que no medie

una acción comunicativa que no tenga una influencia en algún sentido; en lo que a
educación se refiere, el profesor deja de ser un transmisor de conocimiento, convirtiéndose
en un guía y orientador cuya labor facilita el análisis y la reflexión. Así lo plantea Redondo
(1999) “existe una conexión existente entre comunicación y educación. Siempre que la
comunicación se sitúe en la línea de la educación, estará abocada a ella, y la educación –
a su vez- la presupone” (p. 199).

Esto no sería posible sin un auténtico proceso

comunicativo, por el alto valor formativo que se atribuye a la comunicación, de ahí que
hablemos de ésta, dentro del proceso pedagógico como estrategia para favorecer los
procesos entre docente y los estudiantes.

En cuanto a los puntos desfavorables de la actitud de los docentes se pueden evidenciar
varios aspectos dentro de los cuales destacamos la agresividad de algunos docentes en el
trato con los padres de familia: “En algunos casos algunos padres son agresivos porque se
les dice la verdad, se les dice las dificultades, entonces no aceptan sus errores”
(S1GFDC1) De ésta manera, también se indisponen y/o se tornan agresivos cuando van a
tratar dificultades académicas de sus hijos: “Los inconvenientes son de pronto de carácter
académico, de la forma como deben hacer sus talleres, o sus refuerzos” (S1GFDC1).

Ligado a la anterior situación, se presentan inconvenientes con algunos de los docentes que
se tornan irrespetuosos o usan un vocabulario inadecuado en el trato con los docentes: “Si,
son respetuosos en general, (refiriéndose a los padres). Hay casos de gente irrespetuosa,
gente que no está satisfecha, en mi caso una señora que quería que su hijo estuviera en el
primer puesto y no fue así y (refiriéndose a los padres) decía que ella no estaba conforme
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con alto (desempeño) sino que tenía que ser todo superior, y su hijo es buen estudiante
pero no es el mejor, o no le fue como el mejor y no se fue muy contenta” (S2GFDC2G1).

Es importe tener en cuenta las actitudes que se presentan en la relación entre la familia y la
escuela, fundamentas en los principios de la comunicación; dentro de los cuales se
destacan: omnipresente: todo el mundo se comunica siempre, independientemente de
donde sea y cómo vive; inevitable: no se puede no comunicarse, todo comportamiento
humano tiene un significado; irreversible: una vez que se comunica un mensaje, no puede
ser borrado; predecible: siempre hay un objetivo al comunicarse; personal: cada persona
percibe o interpreta una situación de comunicación de acuerdo con sus principios, intereses
y creencias; dinámica: por ser un proceso en constante cambio; entre otros. Al respecto
Alemany (2013) afirma “la comunicación humana es un proceso dinámico y complejo al
mismo tiempo. Dinámico, por el proceso en el que aparecen implicadas dos o más
personas; y complejo por el mismo origen humano de las personas” (p. 28).

Actitudes de los directivos docentes. Los directivos docentes entendidos como las
personas encargadas de administrar, direccionar, planear y coordinar los aspectos
relacionados con el buen funcionamiento de las Instituciones Educativas, constituyen una
parte fundamental en el desarrollo de las relaciones comunicativas entre la familia y la
escuela. Los profesores determinan aspectos a favor en lo referente a las actitudes de los
directivos docentes; “El mismo directivo entiende al maestro y a los padres de familia,
trabaja por un buen clima institucional para que haya armonía, respeto, calidez”
(S2GFDC2G1). En cuanto a los aspectos en contra, los docentes referencian: “Es muy
difícil encontrar al Rector en las horas de la mañana, son muy distantes con las sedes de
primaria, hasta para pedir un permiso es complicado” (S2GFDC2G1).
Al respecto, Vásquez (2005) afirma “una segunda tarea de la comunicación es la de
propiciar un clima organizacional favorable. En este caso, la comunicación despliega
escenarios, despeja horizontes, propicia puestas en escena, desde los cuales se facilita el
diálogo, la convivencia, la confianza, el trabajo en equipo. La comunicación, entonces,
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genera el bienestar o el malestar para la gestión.” (p. 89). Como investigadores en la
dimensión comunicativa debemos identificar las ventajas y desventajas que trae la
comunicación, el saber escuchar las opiniones, las necesidades, los pensamientos, en las
comunidades educativas, debe promover actitudes favorables indispensables para que los
objetivos y metas se desarrollen, en el tema que nos compete como investigadoras,
logrando un acercamiento más oportuno y efectivo en la relación familia a la escuela.

Podemos decir entonces que la comunicación debe promover cambios de actitud en los
seres humanos, debemos crear ambientes agradables, motivar para generar cambios de
actitud, posibilitar la identidad, la imaginación, el aprendizaje colaborativo.

Los seres

humanos, como seres sociales, pasamos gran parte de nuestro tiempo interactuando con
otras personas. La calidad y naturaleza de esas interacciones determinarán en gran medida
nuestro bienestar y ajuste personal. De ésta manera, se hace necesario desarrollar las
habilidades, aptitudes y actitudes que permitan el buen desempeño de la comunicación
interpersonal en la vida cotidiana.

4.1.1.4 Condiciones de la comunicación
El tiempo. Dentro de las posibilidades de la comunicación se identifica que el tiempo es
una condición determinante en la relación entre la familia y la escuela. Dentro del tiempo
se presentan las siguientes características.

Preferencia con horario. El tiempo es entendido por los docentes como el momento que
dedican los padres de familia para escuchar las inquietudes y dar solución a diferentes
circunstancias que se presentan en la institución sea de manera directa o indirecta con el
estudiante. Los docentes señalan la preferencia por la atención a los padres y madres de
familia en el horario establecido por la institución, para lo cual refieren “El momento en
que atiendo a los padres, lo hago a la entrada o a la salida y en el horario que asigno la
institución” (S1GFDC1);“y por eso es mejor atenderlos (padres) a la hora que se diga
porque a toda hora se atienden y se forma como chisme, como comentario entonces es
mejor tener una hora y un día preciso para atenderlos con toda la atención que se
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requiere” (S2GFDC1). Así mismo, afirman que es mejor programar una cita para
atenderlos con más tranquilidad: “Yo creo que es mejor citarlos y tener el tiempo necesario
para hablar con ellos (padres) para comentar todas las situaciones que se generan y
pienso que sí, que es más bien la citación a un horario específico” (S2GFDC1).

Preferencia sin horario. Algunos docentes puntualizan que prefieren atender las
inquietudes o sugerencias de los padres de familia en el momento del ingreso del
estudiante “Creo que el momento más oportuno para atender es en las horas de la mañana
cuando entran los niños tienen la oportunidad de estar con los estudiantes y con los
padres de familia” (S2GFDC2G1). Sin embargo, para otro grupo de docentes es
importante escucharlos en horas de la salida ya que no se interfiere con las clases: “A mi
pues me parece que es mejor al medio día a las once y media como esta, porque es que se
interfiere clase” (S2GFDC1). De otro lado, se hace necesario atender a los padres y madres
de familia de manera informal, esto quiere decir que es cuando ellos tienen el tiempo para
asistir o cuando ellos requieren algo del colegio, y que de esta manera la comunicación
entre la familia y la escuela mejora: “En cualquier momento, porque es que al padre de
familia se le debe prestar atención en el momento que él lo necesite, eso mejora la
comunicación” (S1GFDC1) ,“Yo he atendido a los padres de familia siempre y cuando me
necesiten, porque estoy en clase y me mandan a llamar porque no tienen otro día para
venir, entonces me toca porque nunca viene y ese día vino entonces lo atiendo”.
(S2GFDC2G1). Así mismo, hay docentes que atienden a los padres cuando tienen la
oportunidad: “Yo he atendido a los padres de familia siempre y cuando me necesiten,
porque estoy en clase y me mandan a llamar porque no tienen otro día para venir,
entonces me toca porque nunca viene y ese día vino entonces lo atiendo” (S2GFDC2G1).

Cumplimiento. Para los docentes cumplimiento es entendido como hacer aquello que se
propuso o acordó con los padres y madres previamente, que se haría en un determinado
tiempo, forma y lugar, es decir, la realización de un deber o de una obligación. Por lo
anterior los docentes refieren que los padres y madres de familia no acuden a la institución
en los momentos estipulados: “Sino que la cuestión toca es tratar de educar a los padres
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pues para que respeten los horarios” (S2GFDC1). “Además en la sede ya hay un horario
establecido para atenderlos” (S2GFDC2G1). Así mismo, los padres y madres de familia
no asisten en los tiempos establecidos debido a que su condición laboral no les permite. “A
veces los padres no podemos asistir porque trabajamos y cuando nos sale un trabajo pues
nos toca ir, la mayoría de papas no tenemos un trabajo estable, si no que trabajamos en
albañilería y las mamás en las casas de familia o restaurantes y pues nos pagan al día”
(S1GFDC1). Por último, los docentes refieren que los padres y madres de familia que no
asisten al colegio a contemplar la situación de sus acudidos son casi siempre los
estudiantes que presentan algún inconveniente de tipo académico o convivencial. “Con
respeto y yo diría que los padres deberían entender que si uno los cita es porque algo está
fallando, algo anda mal, bien sea lo académico o en la disciplina y a veces ellos como se
llaman varias veces, ya en la forma de llegar vienen menos prevenidos” (S1GFDC2G4).

El espacio. Los espacios de atención para las familias son entendidos por los docentes
como los lugares físicos de la institución donde se puede dialogar con las familias.
Tales espacios suelen caracterizarse como “incómodos” por los docentes, pues en esos
sitios se causa molestia cuando se dialoga con los padres y madres de familia, sea porque
otros escuchan, porque hay paso frecuente de personas que interrumpen o porque hay
presencia de estudiantes que no dejan hablar “Yo quisiera decir que es muy incómodo citar
a un padre de familia porque no hay un espacio para atenderlos...” (S1GFDC2G1). “Que
se necesita un espacio porque es muy incómodo atenderlos, si se atienden de once y media
a doce y media bien, está el salón solo y uno puede trabajar con ellos” (S1GFDC2G1).
Los docentes refieren el término “mala atención” cuando no se les brinda un buen lugar y
un tiempo adecuado para la atención a los padres de familia: “Yo pensaría que en cuanto
al espacio pues obviamente no serían bien atendidos, por el espacio no”. (S1GFDC2G1)
“Pero eso se deriva del hecho de que los padres de familia vienen a la hora que no está
establecida”. (S1GFDC2G1).
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Los docentes son claros al mencionar que no hay lugares en la institución para atender a las
familias. “Pues realmente la institución no cuenta con un sitio específico para atender al
padre de familia” (S2GFDC1) “Hace falta un espacio más privado, por ejemplo a veces
esta uno atendiéndolos en la sala de los profesores y los papás se cohíben, y uno también
se cohíbe, y si es en el patio, o en el salón pues tampoco porque los niños empiezan que
profe que no sé qué…entonces no le dan el espacio a uno para hablar” (S2GFDC2G4).

Los docentes consideran el aula de clase como un lugar no apto para la atención de padres
de familia. “El aula de clase cuando se invade con los padres de familia pues es algo
negativo para los estudiantes ver la reacción de los padres y frente a sus hijos y de igual
manera no es cómodo estar en un sitio que no es específico para él” (S2GFDC1) “Algunas
veces también…tampoco tenemos mucho tiempo para atenderlos, entonces también uno se
preocupa porque no los puede atender bien porque tiene a los estudiantes encima no le
puede hablar a los papás tranquilamente….todo eso influye, porque que no hay el espacio
ni el tiempo” (S1GFDC2G4).

Lugares de atención. Son referidos por los docentes como los sitios en donde dialogan
frecuentemente con los padres de familia. Dentro de los lugares de atención a los padres y
madres de familia los docentes se refirieron en particular al aula como el sitio destinado en
los colegios para el encuentro académico de los docentes con sus estudiantes: “Los padres
siempre se atienden en el salón…en el aula de clase” (S2GFDC1), “Pues realmente la
institución no cuenta con un sitio específico para atender al padre de familia uno lo
atiende puede ser en el salón” (S2GFDC1). Otro de los lugares mencionados por los
docentes para la atención es el pasillo que es un espacio por donde circula toda la
comunidad educativa: “O en el corredor simplemente se atiende al padre de familia
porque no hay un lugar adecuado” (S2GFDC1). Así mismo, la puerta que es lugar de
ingreso y salida de los estudiantes, permite el encuentro frecuente de docentes y padres: “Y
que son los mismos padres de familia los que dicen “no es que no me voy a demorar nada,
no puedo entrar y por eso la atención es hay en la puerta” “pero… a veces hasta en la
calle, en la puerta, donde ellos lo requieran” (S2GFDC1). Finalmente, la oficina
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considerada como el espacio privado para el trabajo de la coordinadora, hace parte de los
sitios donde se desarrollan las dinámicas comunicativas entre la familia y la escuela:
“Desde la coordinación por lo general se atiende todo el tiempo no solamente a los padres
de familia sino a los estudiantes y a los docentes en la oficina”. (S2GFDC1).

La experiencia como docentes de básica primaria nos ha enseñado la importancia de tener
cerca a los padres de familia con el fin de entablar diálogo para colaborarnos mutuamente
entre la familia y la escuela. Pero un aspecto primordial en este proceso es el de tener un
lugar en donde los docentes se puedan sentar a dialogar sobre las vicisitudes presentadas en
el hogar y en la institución. Es de anotar la necesidad de obtener un espacio en las
instituciones investigadas, ya que estas no cuentan con un espacio destinado
exclusivamente a la atención de padres y madres de familia.

4.1.2 Visión de los padres y madres de familia
4.1.2.1 Formas de comunicación
Comunicación verbal/oral. Los padres refieren que en la relación entre la escuela y la
familia, la comunicación verbal/oral entendida como aquella que se establece entre dos o
más personas, para intercambio de información sin usar la escritura. Así, la comunicación
oral permite satisfacer el deseo de obtener una respuesta rápidamente, por parte del
receptor. Encuentran que en la comunicación oral de la escuela existen situaciones que
favorecen y/o perjudican esta relación.

Los padres encuentran necesario mantener la comunicación oral con la escuela cuando
dicen: “Yo creo que uno demuestra la importancia que tiene el hijo para uno, o sea a mí,
me interesa como va mi hija en la forma de educación de acá de la escuela: que pasó, o
porque se está portando mal, o que hace falta para reforzarle, si a mí, no me importa mi
hija, pues no voy a la reunión, después voy por el boletín” (S1EEPC2G4); además la
comunicación oral favorece la relación entre la familia y la escuela fortaleciendo las
habilidades comunicativas, solucionando así situaciones escolares cotidianas: “Porque uno
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puede expresar lo que uno siente, y salir de muchas dudas, como que uno se entera de
cosas que nunca se ha enterado y que están pasando en el colegio” (S1EEPC1); “La
comunicación es buena porque nos damos cuenta del rendimiento académico de nuestros
hijos, de las actitudes buenas, como también de las cosas malas que no deben aprender
como las groserías, la falta de respeto hacia los mayores y sus compañeros”.
(S1EEPC2G1). Los padres prefieren comunicarse con los profesores en forma oral porque
tienen la oportunidad de dialogar con ellos: “Vengo personalmente, si es algo muy urgente
y muy delicado vengo personalmente si tengo el tiempo, si es algo no grave, mando la nota
en el cuaderno, pero si uno manda una nota, a veces que da igual, porque Nicole no da
bien la razón, entonces es mejor venir personalmente y aclarar las cosas”. (S1EEPC2G4);
“Prefiero venir personalmente a averiguar por las cosas porque uno tiene la respuesta
más rápido” (S2EEPC2G1).

Los padres acuden también a la comunicación telefónica con los profesores porque es otra
forma de mantenerse informado sobre el progreso o las dificultades que tienen sus niños:
“Yo me he tomado el atrevimiento con la profesora y pues le pedí el número, es que a mí,
me queda complicado estar bajando, todos los días porque yo cuido los dos niños que
vieron acá, los dos niños, la niña mía, y pues tengo trabajo en mi casa, yo trabajo en mi
casa” (S1EEPC2G4). Ellos consideran que una buena comunicación entre la familia y la
escuela favorece la relación entre las mismas, en beneficio del estudiante: “A mí me ha
parecido bueno, sabe que depende también de la actitud del padre, porque si un padre
bien agresivo, ustedes tampoco tienen que ser las mansas palomas porque son profesoras,
no, yo digo que eso va en la actitud de uno de padre, si uno habla con respeto y pregunta
las cosas con respeto ustedes nos responden igual, que él lo que yo he recibido”
(S1EEPC2G4).

Otra ventaja de la comunicación, dicen los padres, es que propicia más el diálogo entre
familia, estudiantes y profesores: “En el momento que se requiera vengo y hablo con los
docentes” (EEPC2G1). También sostienen que la atención personal que brinda la escuela
es favorable porque les permite aclarar situaciones y les da la oportunidad de exponer sus
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puntos de vista: “Cuando necesito algo, o necesito preguntar algo por el niño, siempre he
sido atendida. Cuando salen los niños, siempre hablo con la docente” (EEPC2G1). A su
vez, los padres destacan la importancia de asumir una actitud de escucha, entendida como
la capacidad de dirigir nuestra atención hacia el otro, proporcionando la importancia que
merece, creando a su vez un clima de respeto, estima y confianza: “Pues me parece bien la
comunicación que uno puede tener con los profesores, porque uno está pendiente de cómo
van los hijos, como remediarlo, estar como pendiente de los hijos, para buscar una
solución a tiempo, porque a veces uno se puede decir es mal padre, que viene deja los
hijos en el colegio y ya, no le importó más, como dicen: „ya encárguense del chino‟,
entonces no, porque yo pienso que la responsabilidad es tanto del padre en la casa como
de los profesores en la escuela” (S1EEPC2G4).

Al afirmar que el respeto es la base de la comunicación se puede inferir que es condición
indispensable para el surgimiento de la confianza en las comunidades sociales. Los padres
de familia encuentran importante la comunicación fundada en bases de respeto cuando
dicen: “a mí me gusta mucho la comunicación porque así sabe uno qué problemática tiene
con los hijos; donde uno no quisiera a sus hijos, pues qué pereza hablar con el profesor
no, a mí me gusta hablar, porque uno sabe qué pasa con los niños, para corregirlos”
(S1EEPC2G4). Por otra parte ellos afirman que muchas veces la comunicación se fractura
cuando los mensajes no llegan al destino en forma oportuna: “porque por ejemplo
volviendo al tema lo del día ese de los niños, más de una persona estaba brava y decían
“pero porque no avisan, porque no ponen letrero”, o sea como falta de comunicación de
información no sé. Falta de respeto con los padres” (S1EEPC1).
Vásquez (2005) afirma “gran parte de nuestra actividad cotidiana esta mediada por la
voz, nuestras prácticas habituales pasan por el filtro de la palabra. En la familia, en la
calle, en los lugares de trabajo…Esencial en la crianza y en la educación, en lo privado y
en lo público, la palabra es como otra moneda de uso cotidiano.” (p. 106). Debemos
reconocer que la palabra es el medio de comunicación por naturaleza humano, el más
excelente, el de mayores posibilidades, el más adaptable para comunicar todo lo humano;
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la palabra, que es un modo de comunicación, permite trascender la persona en sus
pensamientos, en el contexto comunicativo. La palabra es el vehículo de la comunicación y
no tiene valor en sí misma, sino en quien la dice, en quien la escucha, en quien la lee o en
quien la interpreta.

Antes de continuar, es importante contar con el aporte de Cáceres (2003) quien afirma con
respecto a la comunicación oral: “La cultura, que interviene en nuestras vidas a través de
la palabra, el accionar y la mirada de los otros, condiciona la construcción de nuestra
personalidad. Es decir, lo que se nos enseña; aquello que aprendemos, tanto como lo que
nos dicen que se espera de nosotros, informa, moldea y dará cuenta de nuestro sentir y
pensar así como de nuestras conductas con respecto a nosotros mismos y a otras
personas” (p. 107); sabemos entonces que la comunicación oral exige algo más que
intercambio de ideas; también es un intercambio de sentimientos, de actitudes, de
emociones; que en las relaciones humanas la mayoría de las diferencias y desacuerdos se
originan en la falta de entendimiento en la comunicación que se da entre las personas, por
eso consideramos necesario manejar espacios abiertos de comunicación para lograr
identificar la riqueza que traen las familias y todos los miembros de la comunidad
involucrada, la comunicación requiere de la interacción, para comprender las competencias
de los interlocutores.

Comunicación no verbal. La comunicación no verbal es entendida como la que se percibe
a través de los sentidos en forma consciente e inconsciente, que puede interpretarse como
portadora de información, además sirve de apoyo a la comunicación verbal porque los
mensajes no verbales expresan sentimientos conscientes o inconscientes y emociones.

Se encontró que en los colegios con los que se hizo el estudio, los padres encuentran en la
comunicación no verbal actitudes que favorecen la comunicación porque se sienten
cómodos y a gusto en los encuentros con los profesores, pero también hallan situaciones
que perjudican la relación entre la familia y la escuela cuando se indisponen por los gestos
que tienen los profesores.
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Los padres infieren que la comunicación no verbal les permite percibir en los profesores
actitudes que favorecen la relación: “Pues a mí me gusta como ellos se expresan o sea los
profesores nos dicen a uno y con los gestos uno ya más o menos sabe a qué tiene que tiene
que atenerse, y la forma que le dice por ejemplo uno, le dice bueno profe que hago,
entonces ella dice no ayúdeme a esto, a lo otro. Como una cara ya más amable”
(S2EEPC1); también dicen: “Que la profesora siempre está sonriendo, ella muestra una
cara de agrado…no una mala actitud, o de pronto una mala mirada, o una cara triste.
Uno muchas veces viene con una actitud triste y encontrar a una persona que le dé más
tristeza pues sería feo….una persona que se dirija a usted con felicidad, que sea una
buena actitud” (S2EEPC2G1). Contrario a esto, hay padres que manifiestan que la
comunicación no verbal en algunas situaciones los indispone porque hay gestos de los
profesores que hacen que la comunicación se infrinja: “De pronto un mal gesto, o que uno
hable y lo ignoren, o que no le presten la atención necesaria…y de los coordinadores
igual! (S2EEPC2G1); también manifiestan: “Hay veces uno llega a preguntar una cosa y
uno no es que esa niña (se toma la frente con la mano) es que no sé qué. Como que la
profe con la cara dice “no es que esa niña es mala” y uno ¿hay esta mujer que hizo? Con
los gestos se dicen muchas cosas” (S1EEPC1).

Siendo el proceso de la comunicación, el que permite que las personas se relacionen, se
vinculen a través de las diferentes actividades de la vida cotidiana, resulta necesario como
profesores investigadores, prestarle especial atención al cómo desarrollar habilidades en la
comunicación no verbal que potencien esta capacidad humana, y no se constituyan en un
obstáculo para ésta; al respecto Redondo (1999) afirma: “una actitud de resistencia, o
incluso de simple indiferencia, por parte de alguno de ellos, puede significar el fracaso de
la comunicación” (p. 237).

4.1.2.2 Medios de comunicación. Entendemos que la comunicación escrita en los colegios
es frecuente en los niveles de preescolar y primaria; sin embargo, en todas las instancias de
la educación los profesores usan las notas como medio de comunicación con los padres,
para dar cuenta de situaciones bien sea con su hijo/a o de algún informe de tipo
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institucional o administrativo. Los padres manifiestan que las notas favorecen la
comunicación con la escuela porque solucionan inconvenientes: “Si a veces les mando
nota cuando a veces cuando las niñas llegan tarde o tienen una cita médica”.
(S1EEPC2G4); también dicen: “Circulares, notas, hablo con ellas, yo siempre cuando
tengo que comunicarme con los profesores le mando una nota diciendo algo que necesite y
ella soluciona”. (S2EEPPC2G1). Las notas también constituyen un apoyo para los
docentes según dicen los padres, porque a través de ellas pueden enterarse de situaciones:
“Es importante porque así, en equipo, podemos educar mejor a nuestros hijos y estar
pendientes de que hacen los niños dentro de la institución y con los profesores, así estamos
enterados de su comportamiento y de cómo van nuestros hijos”. (S2EEPC2G1). Además,
consideran que las notas son un recurso importante de la comunicación porque ellos
pueden recibir en forma constante informes que favorecen el proceso formativo de sus
hijos: “Si claro, porque me interesa lo que dicen o de que se trata, a veces que no hay
clase, o que veces salen temprano, o que las niñas tienen que realizar tal ejercicio, tal
tarea” (S2EEPC2G4); “si claro, comenzando que es la niña misma la que la lee cuando
llega: „mandan una circular‟, ella la lee en voz alta y por la noche cuando llega la mamá
ella la lee” (S1EEPC2G4).

También se observa que algunos padres ven en las notas actitudes de desatención de los
mismos padres: “A veces profe porque como yo vivo lejos hay veces no puedo estar aquí, y
como yo trabajo en mi casa, pues cuando vengo a visitar a la niña es cuando yo me entero,
por ejemplo un fin de semana empiezo a leer, porque a mi mamita hay veces se le olvidan
las cosas y no me dice, pero casi siempre estoy pendiente” (S1EEPC2G4). Ellos mismos
reconocen que les falta estar pendientes de los comunicados que se envían desde el
colegio: “No estamos pendientes de la comunicación que llega a la casa, no firmamos
notas” (S2EEPC1).

Nos resulta interesante afirmar que las notas traen beneficios porque padres y maestros
intercambian información útil para sus respectivas tareas con los niños, es importante
reconocer que ellos se necesitan mutuamente, que cada uno sabe diferentes cosas sobre los
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niños y que el intercambio puede ser bueno para todos, entonces se debe asumir el proceso
de la comunicación como un incremento de la información disponible para tomar mejores
decisiones.

Los boletines de calificaciones dan información a los padres sobre cómo se desempeña su
hijo en la escuela, deben estar redactados de forma clara y ser fáciles de entender. Los
padres reconocen que la información que aparece en el boletín es clara: “Si yo lo leo y
cuando veo que algo está mal yo le digo a la niña que está pasando, veo en que puesto
queda y le digo que tiene que ser la primera. Y pues el boletín dice cómo están los hijos y
que uno debe de hacer” (S1EEC2G4); también manifiestan: “Ósea se nos hacen las
observaciones y así mismo las felicitaciones” (S1EEPC2G4). Algunos padres infieren
también que el colegio debe citar con días de anticipación a la entrega de boletines: “Por
ejemplo si mandan la circular con tiempo de que uno pueda avisar (las que trabajamos)
para solicitar el permiso en ese momento, pues sí…porque de una día para otro es como
difícil” (S1GFPC2G4).

Otro medio de comunicación escrito es la agenda escolar que es un elemento que aprueba
el colegio en sus gastos y es entregado a los estudiantes como ayuda para que sean más
organizados al asumir las responsabilidades y tareas escolares, también constituye un
medio escrito de comunicación entre el colegio y la familia. Los padres encuentran en la
agenda información importante del proceso de su hijo en el colegio: “Sabemos las cosas de
la escuela a través de la agenda o en un cuaderno” (S1EEPC1). Dan también razón
cuando manifiestan que la agenda es sub- utilizada: “Hay una agenda que le cuesta al
colegio una cantidad de plata y no las sabemos utilizar…yo lo digo de pronto admiro a las
personas que están, que hablaba ahoritica el padre que dice que lo hace, eso es de
admirar, pero nosotros no lo hacemos estamos buscando la agenda del niño ¿qué fue lo
que le colocaron?” (Da vueltas a un papel) y no más y uno firma” (S1EEPC1).
Igualmente, dicen desconocer el uso de la agenda escolar: “Hay una y es una agenda para
comunicarnos que no la manejamos ni el padre ni el alumno de pronto el profesor cuando
va a mandar notas. Es una agenda que de pronto no se ha empezado a trabajar. Como
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padre uno manda notas es cuando lo citan o cuando no hacen tareas, pero uno no utiliza
simplemente uno firma y si asisto o no más” (S1EEPC1).

Los padres manifiestan que prefieren usar el cuaderno porque se les facilita revisar las
tareas al mismo tiempo de estar informados de los avances de sus hijos. “Si señora, porque
es un método que tengo yo para saber qué es lo que está pasando con mi hija diariamente
en el colegio, porque yo a diario le pregunto: ¿Le mandaron nota? ¿Tiene tareas? etc.,
para estar pendiente de mi hija” (S2EEPC2G1); también dicen: “Si señora, todos los días
yo le reviso todos los cuadernos a mi hijo porque uno no se puede confiar cuando ellos
dicen que no tienen tareas, porque resulta que de pronto si la tienen, entonces prefiero
revisarle todos los días” (S2EEPC2G1).

Podemos decir como investigadores que la comunicación en las instituciones educativas
debe gestionarse teniendo en cuenta unas normas establecidas, y debe estar guiada bajo una
adecuada coordinación e innovación que lleve a generar reflexiones y cambios.
Complementamos con el aporte que hace Vásquez (2007) “la comunicación sirve de apoyo
para vencer la apatía, el desánimo, o la poca participación. El buen uso de estrategias de
comunicación (al afectar emociones, los sentimientos y las pasiones en las personas),
jalona, arrastra, persuade, conmueve, conquista voluntades y temperamentos. Con el
apoyo de la comunicación la gestión involucra a los medios de una organización y
provoca cambios de actuación o de actitud.” (p. 90).

4.1.2.3 Actitudes en la comunicación.
La actitud de los padres con respecto a la comunicación está reflejada en condiciones que
favorecen y condiciones la perjudican. Con respecto a las actitudes que favorecen la
comunicación de los padres, evidenciaron que ellos se interesan por acercarse al colegio,
reconocen la labor de los profesores, les gusta el trato recibido por ellos, y muestran estar
de acuerdo en que el respeto hacia el profesor debe empezar por los padres de familia,
reconocieron la importancia de la comunicación con la escuela; en cuanto a la actitud de
los docentes los padres manifestaron que la atención es oportuna, hay cordialidad, cortesía,
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respeto; así mismo les agrada que los docentes estén pendientes de sus hijos, sienten
cercanía por parte de los padres en el colegio, además infieren que el tono de voz usado por
los profesores es adecuado; entre tanto de los directivos dijeron que había preferencia por
atenderlos a primeras horas del día, para que se pudieran desplazar a sus sitios de trabajo,
manifestaron que ellos tienen una actitud con respecto a la comunicación de respeto,
cordialidad, paciencia e imparcialidad.

Actitudes de los padres. De acuerdo a la RAE, la actitud es el estado del ánimo que se
expresa de una cierta manera, así mismo, hace referencia a la postura del cuerpo en una
situación comunicativa. De acuerdo con la información recolectada a través de los padres y
madres de familia, ellos refieren actitudes a favor y en contra en lo que concierne a la
comunicación de los padres de familia hacia la escuela.
Dentro de las actitudes a favor, ellos manifiestan el interés por acercarse al colegio: “Todos
deberíamos poner de parte y parte, porque a la mayoría no les gusta de a mucho, yo hasta
ahora es que vengo, porque me doy cuenta que es necesario, uno por lo menos se da
cuenta cómo va la niña, porque antes las reuniones no me gustaban porque eso era lea y
lea y a uno le cogía el sueño” (S1EEC2G4). De igual forma, los padres y madres de
familia reconocen la labor de los docentes en la formación integral de los estudiantes:
“Entonces es difícil salir a fuera a criticar el establecimiento educativo por una persona
decir que el colegio es malo cuando uno ve el trabajo que hacen los profesores”
(S1EEPC1). A su vez, manifiestan estar conformes con el trato que los docentes tienen con
los estudiantes y con ellos en el desarrollo de las actividades escolares: “Su forma de
expresarse, de hacerle entender a uno que es lo que está pasando con nuestros hijos y con
el colegio, del proceso académico que ella tiene con los niños de nosotros. No le veo
ningún problema, por ahora. Es una persona muy idónea y respetuosa con nosotros”
(S2EEPC2G1); “que siempre que en el momento que yo he requerido preguntar
algo…saber algo, siempre me escuchan….nunca ha pasado que me digan “No, es que no
tengo tiempo, venga más tarde”…no, eso no. Siempre he sido oportunamente atendida
cuando lo necesito” (S2EEPC2G1). Dentro de éste contexto, los padres de familia han
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reconocido la importancia de mantener una buena comunicación entre la familia y la
escuela: “La comunicación es importante porque así nosotros los padres de familia
podemos saber cómo se están comportando nuestros hijos y poder llevar una relación
buena con los profesores, además es un beneficio que obtienen nuestros hijos en su
desarrollo académico cuando tienen apoyo familiar y de la escuela” (S2EEPC2G4);
“porque la comunicación la da uno desde la casa si el niño en la escuela se porta mal,
entonces ahí no hay comunicación en la casa. Que haya más diálogo con los niños, los
padres y los profesores” (S1EEPC1). Cabe señalar, que durante este proceso de
reconocimiento de la comunicación entre la familia y la escuela, los padres y madres de
familia asumen una posición en la que expresan que el respeto por el profesor empieza por
ellos mismos: “Siempre, empezando desde el saludo, la actitud, empezando desde el
portero en adelante todo bien, porque uno va a hablar y a dar ejemplo” (S1EEPG4C2);
“¿sabe que hizo una madre? me está llamando, (el profesor) espere un momentico y
vamos a hablar todos, ¡por encima de él pasó! Oiga, ¿Qué respeto va a tener una niña
hacia el profesor?” (S1EEPC1).

Desde nuestro punto de vista como investigadores es oportuno destacar que es a través de
la comunicación que conocemos a las demás personas, sus ideas, sus sentimientos, sus
valores, hechos y pensamientos. Al respecto afirma Redondo (1999) “la comunicación
humana se concreta en la posibilidad que tiene el hombre de comunicar con lo que no es
de él, de establecer relaciones con el mundo ajeno o distinto a él”. (p. 209). Así pues,
mantener una buena actitud siempre será importante para cualificar los procesos de
comunicación que se dan en cualquier ámbito, en nuestro caso, en la relación entre la
familia y la escuela. El ser humano se define por su condición de sociabilidad, y si es
sociable lo es porque puede comunicarse, es decir, intercambiar de una parte sus
pensamientos y emociones, y de otra sus creaciones y experiencias. A estos se deben los
mejores logros humanos. Al comunicarse con pensamientos y emociones las personas
viven y se expresan, y cuando el objeto de comunicación son sus creaciones y
experiencias, tanto los individuos o grupos progresan y se enriquecen culturalmente.
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Así como los padres y madres de familia reconocen las actitudes, que desde su posición
favorecen la comunicación entre la familia y la escuela, también expresaron situaciones en
contra que perjudican el desarrollo de una comunicación eficaz. Al respecto señalan la
actitud agresiva de algunos de los acudientes cuando se acercan a la escuela: “No, no he
escuchado, yo creo que los profesores dan buen trato, pero hay papás que son muy
groseros, y todo ser humano necesita y merece ser respetado, si yo respeto, pero si me
gritan decentemente tengo que frenarlas y alzarles la voz porque merezco respeto,
entonces yo creo que ellas actúan como las traten” (S2EEPG4C2). Otra de las actitudes
desfavorables de los padres y madres de familia durante este proceso, se relaciona con la
molestia e inconformidad de algunos padres con los docentes, como resultado de la
indisposición por situaciones previas: “Hay veces uno se molesta cuando el profesor habla
pero hay que mirar en la manera y la hora que era, y la forma como está y, es difícil, a
ver, a veces es difícil. sabemos cómo es una (clase), estar con treinta, veintiocho
muchachos en una clase donde cuatro o cinco personas son las que desordenan mientras
el profesor está dando….y entre esos hijos entran los de nosotros” (S1EEPC1). De igual
forma, algunos de ellos justifican comportamientos inadecuados de sus hijos con
planteamientos como: “Y, entran de nosotros, y muchas veces uno, es que mi hijo, es que
mi hijo. Mire, y yo creo que una de las recomendaciones es, yo le digo a mis hijos, ellos
vienen es aquí, este es el trabajo de ellos, y aquí hay un patrón, y aquí los van a mandar, y
esa es una cosa que hay ahoritica en la sociedad, que nadie se deja mandar” (S2EEPC1).
Dentro de ésta situación, los padres de familia reconocen que algunos de ellos incumplen
las normas establecidas dentro de la Institución y desconocen la importancia de apoyar a
los hijos en casa: “En que no nos acercamos ni siquiera cuando nos llaman o nos mandan
una circular, es triste decirlo profesora pero yo creo que hay papás que ni siquiera
conocen a la profesora de su hijo, porque nunca vienen acá” (S2EEPG4C2). Finalmente,
reconocen que algunos de ellos hablan mal de los docentes: “Mire que es que nosotros hay
veces hablamos del profe pero no nos damos cuenta lo que ellos hacen” (S1EEPC1).

Tomando un punto de vista reflexivo como investigadores, es preciso determinar que de
la forma en que nosotros nos comuniquemos dependerá de la comunicación con los otros
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o el exterior; así se irá determinando nuestra vida personal, y por lo tanto, el curso de
nuestras acciones. La comunicación entre uno mismo y el entorno es una actividad de
aprendizaje indispensable para el ser humano desde la gestación. Aprender a
comunicarnos desde nuestro interior, nos aporta herramientas para saber escuchar y
respetar los propios ritmos y los de los demás. Tal y como señala Redondo (1999) “una
actitud de resistencia, o incluso de simple indiferencia, por parte de alguno de ellos,
puede significar el fracaso de la comunicación (p. 237). Debido a que el proceso de
comunicación, es el que permite que las personas se relacionen y se vinculen a través de
las diferentes actividades y esferas que engloban la vida cotidiana, resulta necesario
prestarle especial atención al cómo desarrollar habilidades que potencien esta capacidad
humana, para que no se constituyan en un obstáculo para ésta.

Actitudes de los docentes. De la misma forma como los padres y madres de familia
identificaron actitudes a favor y en contra de la comunicación desde su propio punto vista,
hicieron lo propio con las actitudes favorables y desfavorables hacia la comunicación
desde los docentes. Dentro de las actitudes favorables de los docentes, destacan la
receptividad de éstos al resolver diferentes inquietudes que surgen en las relaciones que se
dan en la escuela: “Pues que las profesoras nos prestan atención, como que responden lo
que uno necesita saber, son amables no son groseras, „no, no es que no tengo tiempo‟, o
que digan „no es que ahorita no puedo hablar‟ acá lo atienden a uno bien, lo escuchan”
(S1EEC2G4); “que se dirijan hacia nuestros hijos y hacia los padres de familia con
respeto, que hasta el momento lo han hecho” (S2EEPC2G1). Así mismo, los padres y
madres de familia se sienten a gusto cuando el docente les presta una oportuna atención
cuando ellos lo necesitan: “lo que yo le digo uno actúan como lo traten, las profesoras son
personas que tienen un carácter porque les toca saber tratar a las personas, entonces le
toca a uno como padre tratarlas bien para que ellas siguen igual” (S1EEPC2G4).

Otra de las actitudes favorables que los padres destacan dentro de la información
recolectada, es la referente a la buena atención, cortesía y respeto con el que son tratados
por los docentes: “Con la profesora de turno, es con la que uno más se relaciona pero
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todas han sido excelentes desde el grado cero hasta el momento todo bien, excelente la
educación acá, ósea uno compara con otros colegios y no hay comparación”
(S2EEPC2G4); “pues siempre he sido bien atendida…de la profesora Andrea siempre me
ha prestado la atención necesaria, cuando he necesitado siempre ha estado ahí, porque
por ejemplo mi hijo es muy pequeño y digamos él se cae o algo y la profesora
“mamá…paso esto”… o sea, ha tenido muy buen trato conmigo y me ha brindado también
una buena amistad” (S2EEPC2G1). Los padres y madres de familia refieren el uso de
“Frases mágicas que hacen cambiar las malas actitudes”: “la profesora Elizabeth esas
frases que ella maneja que llegan y lo hacen cambiar a uno en la casa como es que un hijo
le dice a uno ¿cuáles son las palabras mágicas?” (S1EEPC1).

Igualmente, los padres reconocen la labor de los docentes al estar pendientes de los
estudiantes en los diferentes campos en los que se desarrollan: “Pues precisamente, a mí
me gusta que ellos están pendientes de los hijos, para darse cuenta de cómo van los hijos y
todo, la profesora le va diciendo a uno, es bueno en esto, ahora hace talleres y para
dormirse es difícil” (S1EEPC2G4). Los padres comentan con gratitud las experiencias de
cercanía en la relación con los docentes, incluso, cuando ya no son titulares de sus hijos:
“Con la profesora que más he hablado es con la profesora Alida, y con la profesora de
grado cero, la profesora Maritza, son con las que más, con las otras, no hubo esa
confianza, uno pues venia, preguntaba, contestaban bien pero no hubo como ese
acercamiento, pero con las dos bien, yo veces hablo con la profesora de grado cero, cosas
hasta de la casa, es como hablar con un amiga, me parece bonito, a veces uno necesita
relacionarse con ellas” (S2EEPC2G4); “cuando mi hijo mayor estaba estudiando acá
tuvo una experiencia muy cercana con las profesoras de él, y con ellas en el momento que
yo me las encuentro en la calle o donde sea, ellas lo saludan a uno con mucho afecto y
siempre recuerdan a mi hijo con mucho cariño. Ellas se escriben con él y conmigo por
Facebook, me preguntan cómo va el niño y yo estoy muy agradecida con ellas porque
fueron esa motivación acá en la escuela para que mi hijo saliera adelante. Esa relación es
muy bonita porque se refieren muy bien a mi hijo, se quieren mucho” (S2EEPC2G1).
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Dentro de las actitudes que favorecen las relaciones comunicativas, expresadas por los
padres y madres de familia está el gusto de los docentes por la presencia de los padres en
las Instituciones: “Que lo reciban a uno bien, con agrado, no como en otro lado, que no
sacan tiempo para nada, en cambio acá no, creo que nosotros nos arrimamos poco a la
escuela, no tenemos casi comunicación con ustedes, pero ustedes lo quisieran a uno tener
todos los días” (S1EEPC2G4); “hay padres que hemos venido, y hemos entrado a estar
con los hijos acá en clase, yo he visto que aquí hay profesores que les gusta que el papá
venga a participar en la clase, que bueno a mí me gusta venir a participar me ha tocado
con mis hijos y yo participo, porque uno ve el trabajo que hace la profesora”
(S2EEPC2G1). Finalmente, los padres expresan sentirse a gusto cuando son orientados por
los docentes en diferentes circunstancias: “Ustedes tratan de hacer todo lo mejor posible
para orientarnos, aunque a veces los papás no pueden venir” (S1EEPC2G4).

Como investigadores es importante destacar que los seres humanos, como seres sociales,
pasamos gran parte de nuestro tiempo interactuando con otras personas. La calidad y
naturaleza de esas interacciones determinarán en gran medida nuestro bienestar y ajuste
personal. De ésta manera, se hace necesario desarrollar las habilidades, aptitudes y
actitudes que permitan el buen desempeño de la comunicación interpersonal en la vida
cotidiana. Así lo referencia Alemany (2013) “los procesos interpersonales e
intrapersonales tienen una mutua implicación: en efecto, buscan mejorar nuestra
comunicación con otros, además, ayuda a mejorar la relación con nosotros mismos” (p.
29).

Los padres y madres de familia indagados, referenciaron algunas actitudes de los docentes
que están en contra de un buen desarrollo de la comunicación entre la familia y la escuela.
Inicialmente plantean dificultades presentadas con docentes “estresados”: “Si tuvimos éste
año una experiencia de mal trato con un profesor de la jornada de la tarde. La verdad es
que si un profesor está en una institución educativa, es para enseñarle a nuestros hijos…
para eso están ustedes, y para eso está uno también en la casa, para cumplir con su labor.
Exactamente no sé muy bien cómo fue la versión, pero fue muy grosero y si hemos tenido
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un respeto con todos los docentes, hasta con el portero… ¿Por qué un señor que viene a
hacer un reemplazo viene a tratar mal no sólo a mi hija sino a nivel del salón? A todos los
agredió verbalmente y ellos están es para enseñar con respeto…” (S2EEPC2G1); “pero
también hay actitudes en donde el maestro por su estrés o algo tildan al niño y llaman a
otro niño a ser testigo” (S1EEPC1). Así mismo, los padres de familia, expresan su
inconformidad cuando no se les brinda el tiempo suficiente para que ellos se sientan bien
atendidos: “Una mala atención es una persona, no sé cómo en la puerta que uno les hable
respetuosamente y sean groseros, que uno les hable, y ellos ni siquiera lo miren y digan
que no tienen tiempo o manoteen y digan que hablamos después, cualquier cosa así, pues
no cumple con lo que uno necesita, no responde lo que uno necesita” (S1EEPC2G4); “que
le digan las cosas de rapidez y ya, adiós… adiós” (S1EEPC1). Con relación a lo anterior
manifiestan desagrado cuando no se les presta una adecuada atención. Igualmente, los
padres y madres de familia manifiestan su desagrado cuando se sienten irrespetados en el
trato con los docentes: “Cuando están de mal genio, que le dicen „espere que estoy
ocupada‟ o le contestan de mala gana, pero lo que hace que esta Nicolle en la escuela,
pues con solo la mirada se les nota que están estresadas y pues uno las mira y dice
después vengo, porque de pronto hay un percance” (S1EEPC2G4); “ellos tienen una
coraza, no sé si es que ya están cansados, no sé si traen problemas de la casa al colegio, y
los pelados no pueden preguntar porque lo irrespetan feo” (S1EEPC2G1). Finalmente,
asumen como una actitud desfavorable por parte de los docentes la falta de exigencia con
los mismos padres de familia y/o estudiantes: “A la escuela les falta más exigencia a los
papás, además los vigilantes deben colaborar más cuando los padres van a solicitar a la
profesora, y otra cosa es que ahora están haciendo escuela abierta y esto hace que los
padres reciban el boletín rápido porque solo hay unos minutos, y se olvidan los talleres
que en realidad para muchos nos hacen falta” (S2EEC2G4); “tener buena comunicación
con los padres para saber qué está pasando con nuestros hijos, muchas veces uno espera
hasta la entrega de boletines para saber cómo van nuestros hijos. La comunicación y el
respeto es lo más importante.” (EEPC2G1).
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Desde nuestro punto de vista como investigadores es necesario generar un espacio donde
pueda nacer la confianza y se dé la oportunidad de expresar las necesidades, opiniones,
desacuerdos y sentir que se habla sin ser juzgado, de ésta manera, es posible subsanar las
inconformidades que surgen en los procesos propios de la comunicación. Al respecto
afirma Alemany (2013) “la mayoría de las personas reconoce la importancia de una
mejor comunicación, aprendiendo a escuchar y comprender a los demás” (p. 155). Desde
esta forma de comunicarse se crea una entidad diferente, se pasa del yo y el tú a un
nosotros y desde ahí la relación comunicativa se enriquece, tal y como se espera a través
del desarrollo de ésta investigación.

Actitudes de los directivos docentes. Los directivos docentes entendidos como las
personas encargadas de administrar, direccionar, planear y coordinar los aspectos
relacionados con el buen funcionamiento de las Instituciones Educativas, constituyen una
parte fundamental en el desarrollo de las relaciones comunicativas entre la familia y la
escuela. Los padres y madres investigados determinan aspectos a favor y en contra en lo
referente a las actitudes de los directivos docentes.

Para el grupo de investigación el buen trato es entendido como la forma de comunicarse o
de establecer un vínculo con otra persona o con un grupo de personas. Por lo anterior, las
claves del buen trato son ofrecer seguridad, hacer uso de un lenguaje corporal y verbal
sencillo y cercano, saber escuchar, ser respetuoso y amable, brindar cortesía y simpatía, dar
buena muestra de profesionalidad, dar respuesta oportuna a lo que los padres y madres de
familia requieren. Los entrevistados refirieron al respecto del trato de la coordinadora: “Yo
solo una vez me he hablado con la Coordinadora, fue cuando necesitaba el cupo del niño y
fui muy bien atendida y me exprese educadamente y así mismo ella me atendió, pero no
tengo que hablar (S2EEPC2G1); “si señora en general es muy buena… Algunas cositas si
no logro entenderlas, pero pues uno busca más información y hay si las entiende”
(S2EEPC2G1); “los coordinadores todos son muy buenos cuando uno habla con ellos,
muy buena la atención con ellos, son muy educados” (S2EEPC2G1)
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Generalmente la relación entre directivos docentes y padres de familia se limita a la
solicitud de un cupo escolar, al traslado de un estudiante entre jornadas, al cambio de
institución o a las reuniones que se deben dar al inicio o al finalizar el periodo escolar. Son
pocas las ocasiones en las que estos espacios tienen como finalidad analizar algunos
aspectos como: la convivencia familiar, la comunicación, la relación afectiva entre padres e
hijos, la orientación para que apoyen el trabajo escolar en casa, etcétera.

Es necesario que juntos, maestros, directivos docentes y padres de familia encuentren
mejores formas de interacción entre la familia y la escuela con el fin de formular
estrategias que conlleven al progreso de la educación, permitiendo de esta manera
beneficiar a los niños. Sin lugar a dudas los directivos docentes son los encargados de
dirigir la escuela y por tanto es el personal especializado para organizar dichas estrategias
que propendan a lograr estos cambios en las instituciones. No cabe duda que los directivos
deben cumplir con ciertos requerimientos que les hacen desde la Secretaría de Educación,
que de alguna manera les impiden que puedan estar el cien por ciento en la institución, esto
no quiere decir que no se involucren con docentes, padres y madres de familia y
estudiantes para intercambiar situaciones de la vida cotidiana de la escuela.

El respeto es entendido por el grupo de investigación como un valor que permite que
el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del otro y
sus derechos . Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos
de los individuos y de la sociedad. Al respecto los padres y madres entrevistados
añadieron: “Igual la decencia. Ellos siempre se dirigen a uno muy decente y le colaboran
hasta donde pueden” (S2EEPC2G1); “con la coordinadora de acá bien, ósea es que a
personas así muy poco, digamos uno lo trata todo con la profesora y como con la
profesora hay solución, no tiene la necesidad de hablar con la coordinadora”
(S2EEPC2G1).

La comunicación es entendida por el grupo de investigación como el proceso que se
establece con otros, con base en códigos comunes, obtenidos a través de una negociación
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de significados, palabras, gestos y expresiones corporales que han de usarse en la
conversación, así como del orden en que se ubican en el plano del diálogo. Al respecto los
entrevistados expresaron: “No, con ella no tengo ninguna relación” (S1EEPC1); “pues yo
nunca los veo, o sea más que todo veo es a las profes de resto no” (S1EEPC1); “Allá
cuando hay talleres que ve el Rector, cierto, el entra dice buenos días, dice algo rápido y
se va, no lo hemos conocido muy a fondo, hasta el momento es así rápido” (S2EEPC2G4);
“pues yo si tengo que decir que a la Coordinadora no la conozco, no sé quién es”
(S2EEPC2G1); “yo creo que falta más acceso a los directivos docentes y más presencia de
ellos en la institución para trabajar con los estudiantes y con los padres de familia en las
reuniones….o los que necesiten apoyo en cualquier situación” (S2EEPC2G1); “yo creo
que el rector es una figura como administrativa” (S1EEPC1); “nunca se ve” (S1EEPC1);
“una vez pase un derecho de petición al colegio y el rector como que se molestó mucho y
no me respondieron mi petición” (S1EEPC1).

El desarrollo comunicativo es de enorme importancia para un rector. Aunque a veces
delega este trabajo a las coordinaciones, éste en realidad es un aspecto de la actividad
administrativa que exige la atención del mismo, ya que si existe comunicación, el directivo
docente podrá intercambiar información que le permita ser eficiente en su trabajo, y, sobre
todo, podrá motivar a sus docentes, padres y madres de familia y estudiantes para realizar
mejor su labor. Administrar la institución educativa implica, primordialmente, un acto
pedagógico en el que se promueva, entre otros aspectos, la participación de la comunidad
educativa. Cuando un padre o madre de familia realiza una petición por medio escrito o
verbal, es importante dar respuesta oportuna a dichas peticiones, pues es de esta manera
como se pueden generar espacios de cambio por parte de los miembros de la comunidad
educativa ya que se tienen en cuenta como parte del proceso educativo. De acuerdo como
lo plantea Gallego (2006) “la comunicación se establece con otros, con base en códigos
comunes, obtenidos a través de una negociación de significados, palabras, gestos y
expresiones corporales que han de usarse en la conversación, así como del orden en que
se ubican en el plano diálogo. La negociación es un acuerdo entre comunicantes, en el que
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se define lo que cada parte aportará y recibirá a cambio durante la interacción; trato que
puede ser explícito y formal o implícito e informal” (p. 78).

La mala actitud es entendida por el grupo de investigación como la forma de no poderse
comunicar o no poder establecer un vínculo con una persona o un grupo de personas. De
allí, que no se hace buen uso del lenguaje corporal y verbal, no se sabe escuchar, se falta al
respeto, a la amabilidad y a la cortesía. No dar respuestas oportunas a los padres y madres
de familia que lo requieran. Al respecto los padres entrevistados informaron: “Bueno, pues
a mí me pasó con la coordinadora el día de la salida de los niños al cine que fui a hablarle
y ella no me prestó atención, sino que dijo: “Que los niños entren y los papás se queden
afuera, ellos no tienen por qué estar acá”. “Me pareció irrespetuoso de parte de ella,
porque no es la forma de ella hablar así. Simplemente yo me dirigí a ella porque no había
visto a la profe y ella no me prestó atención, no me escuchó, fue bastante odiosa en ese
momento” (S2EEPC2G1); “en la parte de los coordinadores cuando dan le dan la espalda
a uno” (S1EEPC1); “lo que pasa es que veníamos acostumbrados a la atención del
coordinador anterior, que el donde lo veía a uno lo saludaba, uno podía preguntarle
cualquier cosa…él lo entraba a uno a su oficina…mientras que con ella no…ella es más
cortante, entonces no he tenido ni siquiera la oportunidad de conocerla bien”.
(EEPC2G1).
Según Gallego (2006) “la comunicación es un proceso complejo, no sólo por sus
componentes, las particularidades que lo caracterizan, la responsabilidad que encierra su
uso en las relaciones entre los seres humanos, sino también por las implicaciones que
tiene para la construcción, desarrollo y mantenimiento de lo humano” (p.73). En el
proceso de comunicación el grupo de investigación puede dar cuenta que en la mayoría de
casos los padres y madres de familia se sienten mal atendidos por la coordinación de
bachillerato generalmente. En cuanto a los procedimientos en la básica primaria que es lo
que preocupa en este caso, algunas coordinadoras suelen ser poco colaboradoras con los
padres y en ocasiones los atienden con rapidez, sin importar la parte humana que también
está inmersa en la comunicación. Algunas de ellas no les gusta que los docentes atiendan a
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los padres cuando hay salidas pedagógicas, y en este caso los padres requieren de toda la
información acerca de la salida, en otros momentos se está hablando con padres que no
pueden asistir al colegio con frecuencia en horas de clase y ellas se indisponen. En muchos
casos para ellas, lo que prevalece son las clases y el desarrollo de las mismas. Otra de las
actitudes que perjudican las relaciones comunicativas entre los directivos docentes y los
padres de familia, está referenciada por los padres como la falta de pertenencia por la
Institución la cual se ve reflejada en situaciones como: “Si, lo que le comentaba en la otra
reunión cuando a mi hijo se le robaron la maleta, que me dirigí a hablar con el
coordinador y la respuesta de él fue “Ese es el pan de cada día acá en el colegio”,
entonces las cosas pasan y se quedan así, se supone que es una Institución grande donde
hay muchos coordinadores, psicólogas, el rector, y con ese grupo de trabajo se puede
lograr muchas cosas y no que me respondan de esa manera”. (S2GFPC2G4).
Con respecto a lo anterior, los padres de familia manifiestan la poca presencia, entendida
por los investigadores como, la inasistencia física persistente de una persona a un espacio
que en este caso sería la institución escolar: “Pienso yo que en lo referente al rector, tener
más presencia porque yo me acuerdo del rector que había antes que se llamaba William,
con el uno si tenía ese contacto, tuve la oportunidad de ir hasta rectoría y sabía uno quien
era el rector, pero hoy en día la verdad como solo va uno a las reuniones o a excepción de
que a veces hacen algún taller y el sale, se presenta, habla y…chao…entonces no hay ese
sentido de pertenencia” (S1FPC2G4); “igual acá en la escuela hace falta más presencia
de la coordinadora, porque es esa autoridad que necesita tener la escuela, a uno le
gustaría ver eso” (S1EEPC2G1); “como administrativa pero no pertenece al colegio,
sinceramente no pertenece. El solamente lo hemos visto: la primera reunión de padres,
para darle cumplimiento al decreto de escoger a los representantes de los sextos, es esa.
Cuando se termina y cuando hay clausuras” (S1EEPC1); “un rector, un rector de papel,
un rector que nunca se ve, un rector que nunca lo ve uno. No sé si es porque todos los días
no estamos o lo dejamos los padres pero nunca lo hemos visto por la mañana. ¿Por la
tarde estará con los niños?” (S1EEPC1).
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La experiencia como docentes nos lleva a pensar en la importancia que definitivamente
tiene el rector para fortalecer la gestión educativa, que es un factor determinante para la
consolidación de la autonomía escolar. Se resalta la importancia de una buena gestión para
el éxito de las instituciones educativas, toda vez que ésta incide en el clima organizacional,
en las formas de liderazgo y conducción institucional, en el aprovechamiento óptimo de los
recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas, el rendimiento de los recursos
materiales y la calidad de los procesos educacionales. En este sentido, el rector debe
asumir el reto de lograr, bajo su dirección, una estructura organizacional que asegure su
participación constante en lo académico y lo administrativo. También tiene que garantizar
la autonomía pedagógica del establecimiento y consolidar una cultura escolar caracterizada
por la calidad humana.

Actitudes de las orientadoras. La orientación escolar es definida por el grupo de
investigación como un conjunto profesionales que propenden ayudar en actividades
pedagógicas y psicológicas destinadas para los estudiantes y los padres y madres de
familia, con el objetivo de contribuir al desarrollo de buenas relaciones, ayudar a resolver
situaciones de la vida académica y social de los mismos, con la colaboración de los
docentes. Al respecto los padres y madres entrevistados en el proceso de la investigación
refirieron que encuentran situaciones favorables y no favorables en las profesionales que
atienden a sus hijos. Entre las situaciones a favor encontramos: “Ah sí, en el CEDID hemos
ido a talleres con las Orientadoras, pero igual se dirigen a todos, no en personal”
(S1GFPC2); “si uno les pregunta ella le dan respuesta a uno, la inquietud que uno tiene
también” (S1GFPG1C2); “no han sido groseras, se dirigen con respeto ni nada de eso
todo ha estado bien” (S1GFPC2G1).

Como grupo investigador podemos decir que el servicio de orientación de la Cedid Ciudad
Bolívar, básicamente se centra en hacer talleres en donde los padres se sienten que
solamente se dirigen a todo el grupo en general, pero no hay atención en casos particulares.
Es de resaltar la importancia que tiene la orientación en la escuela ya que son las
orientadoras quienes apoyan el trabajo de los docentes en situaciones particulares como
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abandono, maltrato, entre otras dificultades que se presentan en los niños y niñas de la
institución.

Para continuar, el grupo de investigación define la buena comunicación como la forma de
establecer un vínculo con otra persona o con un grupo de personas. En relación con el
desarrollo de una buena comunicación del grupo de orientadoras, los padres y madres de
familia entrevistados refirieron lo siguiente: Es el respeto, es la comunicación, el buen
diálogo (S1EEPC1); “tiene mucha paciencia, tiene la orientación y sale uno contento”
(S1EEPC1); “que se dirijan a uno con educación, que la actitud que se tenga sea la mejor,
no de mala cara ni de gestos que a uno no le gustaría que le hicieran” (S1EEPC2G1);
“que se dirijan hacia nuestros hijos y hacia los padres de familia con respeto, que hasta el
momento lo han hecho” (S2EEPC2G1).

El grupo de investigación pudo establecer que en general hay una buena aceptación de los
padres y madres de familia con respecto a la orientación escolar. Consideramos que los
padres se sienten tratados con respeto y paciencia. El grupo de orientación efectivamente
contribuye en dar soluciones o consejos frente a las necesidades de sus hijos y su hogar.
Definitivamente cuando hay un grupo de profesionales que ayudan en el proceso educativo
y que pueden ir de la mano con los docentes es notorio el progreso con los estudiantes y las
familias, no solo de la parte académica sino que también con la parte emocional,
comportamental y sentimental de los mismos. De otro lado, si existiera más apoyo por
parte del gobierno, habría más orientadoras en los colegios en donde no sería difícil
atender a toda la población estudiantil, ya que hasta el momento el grupo de profesionales
solo puede a tender a los estudiantes que presentan más inconvenientes en las distintas
situaciones escolares y familiares.

Dentro de las fortalezas que se identificaron en las actitudes de las orientadoras que
favorecen la comunicación entre la familia y la escuela están la forma en la que se
comunican, la oportuna atención a los casos remitidos por los docentes y los consejos
oportunos que brindan a las familias de acuerdo a cada problemática. Al respecto los
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padres señalaron: “Con ella he tenido comunicación pero ella manda unas citas y siempre
las hemos cumplido, no he tenido la oportunidad de decir cancelo la cita por escrito o
alguna cosa”. (S1EEPC1); “si, ella no manda circulares y uno cuando no puede venir
manda la nota para que ella haga otra cita en un tiempo que uno pueda”. (S1EEPC1); “sí,
yo siempre lo he dicho y lo hemos discutido con mi esposa, porque ella sinceramente lo
trata a uno, según lo que uno está lo que se está viendo y no es lo mismo Brayan o
Gustavo o Tomas o Valentina sino que ella se refiere a cada caso diferente, es decir uno
nunca usa el mismo diálogo” (S1EEPC1); “consejos, la forma de que como es la crianza
de, como debe criar uno a sus hijos”. (S1EEPC1).

Como grupo investigador podemos decir que la comunicación existente entre la
orientación y los padres y madres de familia es buena ya que ellos se muestran contentos
de lo que la orientadora hace por ellos. La experiencia que tenemos como docentes nos
hace reflexionar en el papel tan importante que cumplen en las instituciones. En este
sentido, la orientación educativa es fundamental en nuestro sistema educativo, y como tal,
debe ser considerada como parte integrante del mismo. Sobra, resaltar la importancia de la
orientación educativa como un proceso que debe estar presente desde la incorporación de
los sujetos al sistema educativo, en la educación primaria y que les ha de acompañar a lo
largo de su vida contribuyendo a su éxito personal, académico y profesional.

Así mismo, los padres y madres de familia plantean actitudes de las orientadoras que van
en contra del buen desarrollo de la comunicación entre la familia y la escuela. Dentro de
éstas, los padres señalan la poca presencia física en las sedes de primaria de cada una de las
Instituciones. El grupo de investigación, también pudo establecer que así como las
orientadoras pueden entablar diálogo con algunos padres de familia, también hay otros que
no las conocen ya que nunca han tenido que recurrir a ellas o no han sido citados por parte
de la orientación. Al respecto los padres entrevistados expresaron: “Nunca he tenido
contacto con los orientadores”. (EEPC2G4); “no he tenido ningún contacto con la
orientadora”. (EEPC2G1).
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Como investigadores podemos decir que las orientadoras atienden casos que siempre son
remitidos por los docentes, ya que somos quienes al estar en contacto con los niños
diariamente detectamos las situaciones que hacen que deban ser atendidas allí. Por tanto
hay padres que solamente ven a las orientadoras en los talleres propuestos por ellas, que en
ocasiones son pocos debido al alto volumen de estudiantes que deben atender de manera
personalizada. Nuevamente queremos reiterar la necesidad que se da en las instituciones ya
que el servicio de orientación debe darse para toda la población estudiantil, padre e hijos
porque de alguna manera cada familia presenta conflictos o situaciones que deben ser
atendidas por un profesional.

Actitudes de los guardas de seguridad. Para el grupo de investigación la vigilancia es
entendida como el grupo de personas están al cuidado y la supervisión de las personas y
objetos que están en la institución, en este caso de los estudiantes y objetos que hay en ella.
En las instituciones siempre hay una persona que se encarga de la vigilancia especialmente
de la puerta, ellos son los autorizados de abrirlas, cerrarlas entre otras responsabilidades
que tienen.

Dentro de la información recolectada por los padres y madres de familia, se pudo
evidenciar actitudes por parte de los vigilantes que favorecen o perjudican la comunicación
entre la familia y la escuela. En las actitudes a favor, los padres consideran que los
vigilantes cumplen órdenes de sus superiores, en lo referente a la seguridad que deben
proporcionar a cada Institución, es decir, están sujetos a cumplir órdenes. Los padres y
madres de familia manifestaron lo siguiente: “Pues…no con los profesores sino con los
vigilantes, pero es entendible porque ellos tienen ese requerimiento a nivel de su trabajo,
uno se siente incómodo pero a la vez hay que cumplirle las reglas a ellos también”
(S2EEPC1); “por ejemplo yo me dirijo „hágame un favor la profesora de cuarto me
necesita, me dijo que tenía una cita, una reunión con ella entonces él hay sí, nos deja
pasar” (S1EEC2G4); “yo creo que la mejor manera cuando a uno lo citan los profesores
es una notica, un papelito o algo así, cosa que uno lo presenta, mire es que me cito la
profesora y tengo esto, ir con la circular” (S1EEC2G1).
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Por la experiencia que tenemos podemos dar cuenta que efectivamente los vigilantes
cumplen las reglas que les dan. Algunos de ellos si presentan inconvenientes con los
padres y acudientes porque no hacen caso a lo que ellos les piden. Por otro lado, son ellos
quien deben cuidar de la institución, por tal motivo no pueden hacer lo que otros les
soliciten, a ellos también los regañan los directivos y profesores si ven padres y madres de
familia dentro del colegio dando vueltas, debido a que en ocasiones se presentan robos y
maltrato a docentes, personal de la institución y a los mismos estudiantes. Los padres
refieren obtener de los vigilantes un trato respetuoso: “Si al igual la decencia, ser
respetuosos porque a uno un saludo por delante, un adiós no le quita a uno la voz”
(S1GFPC2G1); “Yo, cuando uno llega… saluda esa es la manera, permiso, para uno
siempre. Pedir el favor, con respeto obviamente que cuando lo agreden, lo irrespetan pues
a usted ya se le salta y hace exactamente lo mismo…hay reconocer” (S1EEPC1); “la
verdad yo siempre les he pedido y pues ellos, además la vez pasada a la niña se le quedó el
cuaderno y le dije a mi esposo que lo trajera entonces la celadora le explicó
respetuosamente qué y habían quitado eso, que ya no lo podía entregar, pero fue muy
decente y no hubo ningún inconveniente como él dijo y le explicó muy bien, es una orden
que nos dan a nosotros y tenemos que respetarla pero sin ningún inconveniente, fue muy
respetuoso al decir que no podía, no hubo ningún problema más” (S2GFPC2G1).

En las instituciones educativas diariamente se reciben padres y madres de familia que
acuden por distintas circunstancias, y con la primera persona que tiene acceso es con el
vigilante, de ellos depende que el padre pueda tener contacto con la docente o no. Si los
padres llegan con buena actitud pues ellos los reciben de igual manera. En la mayoría de
casos son bien atendidos por los vigilantes y son ellos los que buscan a los docentes en el
salón para saber si podemos o no tender a los padres en horarios no indicados.

De acuerdo a la información suministrada por los padres y madres de familia entrevistada,
se encuentran actitudes en contra como la mala atención: “Pues hay vigilantes buenos
como hay vigilantes muy irrespetuosos que a veces uno les dice algo y se estresan y lo

El desarrollo comunicativo en la relación familia-escuela

92

miran a uno feo y a veces le contestan a uno” (S1GFPC2G1); “le tiran la puerta a uno son
muy groseros” (S1EEPC1).

Como grupo investigador así como hemos podido ver que algunos vigilantes atienden bien
a los padres, también hay otros que efectivamente gritan, no dan respuestas oportunas y
además hacen gestos a los padres de familia, no permitiendo hablar con los docentes, así
sea un caso importante. Son ellos quienes deciden si pueden o no hablar con la persona que
los padres necesitan, generando así distanciamiento en las relaciones entre la familia y la
escuela. La vigilancia es una barrera para la comunicación entre la familia y la escuela:
“Porque uno viene y ellos son groseros y no dejan entrar a entrevistarse uno con la
profesora” (S2EEPC1); “me dijo el vigilante… “yo no sé, a mí no me importa”. No dieron
información de nada. A mí me parece que pues la parte, de guardia de seguridad es…que
cada vez tiene que es una barrera de acceso que tenemos los padres” (S1EEPC1);
“pestes… si, porque uno viene a preguntar a una profe o algo y dicen “hay yo no sé, hay
tiene que” (S1EEPC1); “yo creo que el compromiso que dice la escuela cuando dice
ciudad escuela que era lo que se trabaja el año pasado… si uno hay veces viene y viene
hablar con la orientadora y en el momento el guardia es el que le dice si está o no está y
así este el funcionario le va a decir no está” (S1EEPC1).

Nosotros hemos notado que la actitud en el servicio de vigilancia si es una barrera para que
los padres y docentes se puedan comunicar. En otras circunstancias se envían citaciones
orales a padres y como los padres no llegan al colegio con la nota escrita no los dejan
ingresar perjudicando al niño ya que él es directamente el implicado y por tal razón se
requiere de los padres. Son una barrera de la comunicación pues impiden la comunicación,
deformando el mensaje u obstaculizando el proceso mediante el cual se llevan a cabo los
procesos comunicativos entre la familia y la escuela. Al respecto Gallego (2006) plantea
“la expresión verbal por medio de la cual se vehiculizan los mensajes que instruyen,
personalizan, socializan o moralizan” (p.119).
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4.1.2.4 Condiciones en la comunicación
El tiempo. Los horarios de atención son un espacio creado para dar la posibilidad a los
padres y a las madres de tener un momento adicional a la entrega de boletines, en la que se
averiguan debilidades y fortalezas a nivel académico y convivencia de los estudiantes.
Estos horarios permiten hacer un seguimiento más a profundidad, por lo general prefieren
un día en la semana por circunstancias laborales. Hay padres que por su interés a nivel
personal afirman: “yo creo que antes de empezar con las clases o al finalizar las clases,
para no interrumpir las labores” (S2EEC2G4); otros afirman que según la necesidad del
caso: “Pues cuando lo he requerido, sobre todo para las citas médicas, hasta el momento
muy bien las profesoras me han atendido” (S1EEC2G4); “cuando lo he necesitado, pues
me han atendido sí. Ósea a veces por la mañana pues yo llego y si me citan pues hablamos
y así, pero no soy solicitada mucho tiempo tampoco. En la mañana me atienden cuando
traigo los niños al colegio, o en el momento que lo puedo hacer o que me pueden atender”
(S1EEC1).

Pero así como hay padres que siguen este conducto hay otros que no, porque carecen de
tiempo: “Hay que ser flexibles cuando uno puede venir porque uno trabaja y no tiene
tiempo disponible” (S2EEPC1); “hay una cosa que muchas veces el profesor lo dice es
que es responsabilidad del padre venir para saber del hijo, si …y es responsabilidad del
patrón de darle permiso pero oiga es que en esta época de crisis ninguno ya tenemos
patrones no le trabajamos al Estado, usted trabaja en un restaurante a usted todo el día le
pagan si usted no va pues no le pagan, porque nadie tenemos un… yo creo que un diez por
ciento de padres que habrán en el colegio tendrán un empleo fijo y si cada vez pide
permiso de pronto lo van a echar” (S1EEPC1). En muchos casos se da la ocasión en que el
padre viene en otro espacio al acordado y pretende ser atendido y el profesor por no
generar discordia lo atiende pero lejos está de que después puede ser criticado por hacerlo;
“Imagínese que el profesor cuando les toca dejan los pelaos solos: treinta, veinte minutos
solos. Donde llega a suceder, donde le llegue a suceder algo a uno de nuestros hijos,
nosotros venimos y ponemos el problema: profe ¿y usted donde estaba? ¿Usted porque
lo…porque esto? Oiga pero es que…no profe, usted tiene es que estar acá” (S1EEPC1);
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“Me gusta que me atiendan, de pronto cuando los niños no están, o sea ya están los
profesores mejor dicho descansados más libres pues” (S1EEPC1).

El espacio. Para esta investigación el espacio es un lugar primordial para la atención de los
padres de familia, un ambiente en el que el padre se sienta cómodo y libre para averiguar y
expresar todo lo que haya referente a sus hijos. En las instituciones los acudientes son
atendidos en espacios como el salón, así lo exponen los padres de familia: “En el salón de
clases, siempre he sido atendida” (S2EEPC2G1); “pues por lo general me han atendido
en el salón, en la puerta, y ahora acá en la sala de profesores” (S1EEC2G4); “En el
salón, como le digo yo casi nunca vengo acá porque Nicolle casi no me da quehacer ni
nada, y cuando vengo, vengo es a las reuniones y así, cuando sumercé me necesita, por lo
que estamos haciendo, por el proyecto que estamos haciendo, pero las veces que he venido
casi siempre es en el salón, y cuando yo la necesito o algo que casi nunca, pues acá”
(S1EEG4); “depende del caso del niño, porque cuando son cosas muy pesadas, si sería en
un lugar donde solo estuviera el docente…algo privado…pero de resto bien”
(S1EEPC2G1); “de pronto si hace falta, porque algunos papás si necesitan su privacidad,
porque le comentan a la profesora cosas que no todo el mundo tiene porque escuchar,
entonces si haría falta” (S2EEPC2G1).

Aunque se han ido variando estos espacios en momentos cuando los padres no cumplen
con las citaciones o cuando se acercan fuera del horario de atención, es aquí donde nace la
atención en la puerta “Cuando entran o salen los niños” (S1EEPC1) o en el pasillo
“cuando salen a entregar los niños, o a recibirlos, porque no he tenido cita con ella como
para tratar algún problema o inconvenientes a fondo…sino más bien para cualquier
preguntica, afuera en la portería” (S1EEPC2G1); “a veces en los pasillos” (S1EEPC1) en
estos casos se demuestra la necesidad de tener un espacio especial para su atención
personalizada.
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Es importante preparar las condiciones necesarias para que la comunicación se desarrolle
en un clima de verdadera confianza, de actitud positiva, ya que esto influirá en las
actividades y en los ejercicios de retroalimentación.
Por tal razón, Cáceres (2003) menciona que “la comunicación necesita de un clima, una
atmósfera propicia, un tiempo y espacio que les sean destinados con exclusividad. Este
contexto tenemos que establecerlo entre quienes participamos del hecho comunicacional.
Tiempos adecuados y espacio apropiado son imprescindibles para una charla, una
aclaración, una explicación, así como para un mejor conocimiento de nosotros mismos, de
los otros/as; tanto como de las circunstancias que rodean los hechos en que
participamos.” (p. 41). Los seres humanos nos identificamos con particularidades, deseos,
intereses y sentimientos que nos hacen subjetivos, por esto necesitamos contar con
ambientes de libertad, de respeto y de confianza mutua.

4.2 Segunda parte: Necesidades de los niños que deben ser atendidas frente a la
comunicación entre escuela y familia.
4.2.1 Necesidades que deben ser atendidas por los docentes
La atención a padres es un espacio que se ofrece en los colegios para la comunicación entre
los maestros y las familias donde, se tratan asuntos de los estudiantes como desempeño
académico, inasistencia de los niños, violencia, maltrato, situaciones de abandono, y
comportamiento.

Los docentes se comunican con los padres de familia cuando consideran necesario
orientarlos sobre el rendimiento académico, el cual es una medida de las capacidades de
los estudiantes, donde se enuncia lo que se ha aprendido en el proceso educativo. Al
respecto ellos dicen: “para hacer recomendaciones académicas” (S1GFDC2G4),
“también por reconocimiento académico” (S1GFDC2G4). Otro de los motivos por los
cuales los profesores solicitan la presencia de los padres en la escuela es cuando los
estudiantes se ausentan en forma reiterada de la escuela, situación que afecta en general a
la comunidad escolar y a la familia, porque se rompen las normas establecidas y la
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necesidad de formar una conducta adecuada en el estudiante que incumple con dicha
norma: “Por las ausencias reiterativas porque los estudiantes faltan con mucha
frecuencia, entonces cuando un niño falta en la semana tres, cuatro veces generalmente
uno cita padres de familia para saber que está pasando” (S2GFDC1)

Así la experiencia de los docentes les permite afirmar que la convivencia escolar está
ajustada a todo un conjunto de normas de conducta y disciplina que en muchas situaciones
hacen difícil la convivencia y ocasionan entre los estudiantes reacciones de violencia
verbal y física situación que hace indispensable la presencia de los padres en la escuela:
“Generalmente los padres son citados por diversas situaciones por agresiones físicas,
agresiones verbales” (S2GFDC1).

En cuanto al maltrato infantil entendido como la desatención y el abuso bien sea físico o
psicológico a un menor de edad y que puedan causar un daño a la salud, a su desarrollo o
dignidad; los docentes manifiestan la necesidad urgente de atención a padres: “O cuando
se presenta una novedad especial que el niño llegue golpeado o por una situación
especial” (S2GFDC2G4), “Cuando llega golpeado o cuando se presenta algún
inconveniente entre los compañeros dependiendo la situación” (S2GFDC2G4). También
dicen los profesores que otro motivo de atención a padres es por situaciones de abandono
infantil, que se manifiesta en la falta de atención a las necesidades básicas del estudiante:
“Por abandono del niño, vienen y los dejan acá, por maltrato” (S1GFDC2G4). En cuanto
al comportamiento de los estudiantes nuestra experiencia nos permite decir que las
situaciones de la cotidianidad pueden provocar en los estudiantes diferentes
manifestaciones de comportamiento que pueden ser agresivos, pasivos o asertivos que
hacen necesario una atención oportuna a los padres de familia; con respecto a esto, la
visión de los docentes es la siguiente: “Se citan los padres por comportamiento de sus
hijos” (S2GFDC1). “También porque uno a veces encuentra niños que son excelentes
pero de un momento a otro han cambiado de comportamiento, entonces también mirar
como esa parte evaluativa de porque el niño ha cambiado su comportamiento”
(S2GFDC1).

El desarrollo comunicativo en la relación familia-escuela

97

Siendo el pluralismo un ejercicio de tolerancia permanente, como docentes investigadores
debemos desarrollar en los estudiantes y en la comunidad educativa a la que pertenecemos
habilidades en el campo de la comunicación, para alcanzar una inteligencia crítica, para
que actúen en forma responsable, reconociendo su individualidad, sus fortalezas, sus
intereses, así mismo aceptando que en la sociedad los seres humanos piensan diferente y
no por esto dejan de merecer nuestro respeto. Al respecto Vásquez (2005) afirma: “Pienso
que la comunicación cumple funciones estratégicas dentro de lo social. Es mediadora de
puntos de vista, es traductora. Rediseña, reconstruye, resemantiza. La comunicación como
punto de intersección, como puerto o puente de variadas visiones, parece definitiva en las
tareas de encuentro y confrontación.” (p. 84).

Es necesario preparar las condiciones necesarias para que la comunicación se desarrolle, en
un clima de verdadera confianza, de actitud positiva, ya que esto influirá en las actividades
y en los ejercicios de retroalimentación.
Los seres humanos nos identificamos con particularidades, deseos, intereses y sentimientos
que nos hacen subjetivos, por esto necesitamos contar con ambientes de libertad, de
respeto y de confianza mutua.

4.2.2 Necesidades que deben ser atendidas por los padres y madres de familia
4.2.2.1 Necesidades especiales
Las necesidades especiales se dan en el espacio educativo para justificar en algunos casos
las dificultades que poseen los estudiantes en sus ámbitos académicos y convivenciales,
pero en este momento y para la investigación notamos que estos van más allá y que las
instituciones afrontan cada día los procesos de inclusión de los estudiantes en el aula, es
por ello, que dentro de las razones de la asistencia al colegio de los padres o las madres se
menciona: “han sido diferentes cosas…por ejemplo, como le ha ido al niño, profe necesito
un favor, profe el niño no vino. Igual yo vengo personalmente todos los días a darle el
medicamento a mi hijo y no han sido negados, siempre me han brindado la colaboración
necesaria e ingreso en las horas de descanso” (S1EEPC2G1). Estas frases nos muestran
que las instituciones ya no son netas en la academia si no que tiene ámbitos de trasfondo y
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que entre lo más común que vemos son los inconvenientes de salud que poseen algunos
estudiantes, ya que en los procesos de inclusión la escuela debe hacer un gran trabajo para
atender a las necesidades de toda su población.

Es así, que ahora el involucrar los padres en la escuela se ha dado para que ellos ayuden a
sus hijos con discapacidad, en contextos que aportan a las aulas procesos más difíciles de
llevar, pero que para los padres se les dificulta asumirlo como discapacidades de los niños
y lo ven como enfermedades normales que se pueden llevar en un salón de clase normal,
por ejemplo, en este caso la madre dice: “mi hijo no tiene una discapacidad, sólo que el
defeca por bolsa y él (rector) me dijo “Ay no, como se le ocurre, no ve que la profesora
tiene 30 niños a cargo… y ahora su niño…ella no es una enfermera, es una profesora. Qué
tal le salgan malos olores por esa bolsa” (la Sra. empieza a llorar) y más que ofenderme,
me dolió pues porque era mi hijo, y pienso que por eso hice el deber de meterlo acá,
porque él (rector) no tenía por qué hacer eso…él estaba negándole a mi hijo un derecho y
mi hijo sea como sea tiene el derecho de la educación y es un niño normal, no es diferente,
eso a mí me dolió” (S1EEPC2G1); en lo que dice la madre de familia se ve reflejado que
las instituciones no están en la capacidad de asistir a niños con casos especiales, que bien
es cierto no tienen dificultades cognitivas, pero que si requieren de una ayuda especial. La
educación es un derecho que se debe hacer con responsabilidad, es por ello que en los
casos de inclusión se requiere del acompañamiento constante de los padres de familia.

Dados los conflictos por la falta de comprensión de las instituciones en los casos especiales
los padres se sienten aludidos y creen que todo se da por omisión y falta de conciencia del
espacio educativo: “yo pienso que todos los seres humanos vamos a tener un hijo y lo que
yo pasé con mi hijo yo no se lo deseo a nadie… para que él me hubiera hecho eso”
(S1EEPC2G1) en estas afirmaciones los padres dan a entender que se sienten vulnerados
no solo por la actitud de las directivas de las instituciones sino por la realidad en la que
ellos viven a diario y que su contexto no comprende; dan a conocer los lapsus de
discriminación del medio con sus hijos: “mi hijo es un ser humano y todos tenemos los
mismos derechos así tengamos alguna discapacidad, a nadie se le deben vulnerar sus
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derechos y el sí lo quería hacer con mi hijo; más que ira, más que todo, a mí me dolió
porque es mi hijo. Fue algo que me hizo sentir muy mal, algo que me hirió”
(S1EEPC2G1).

4.2.2.2 Necesidades académicas
Para los docentes la entrega de boletines es el espacio para informar al padre de todas las
faltas, dificultades y algunas buenas acciones que ha cometido el estudiante en el trascurso
del periodo, pero para los padres de familia es el espacio en el cual se enteran de lo que el
estudiante le oculta durante el tiempo del periodo académico, en algunos casos los padres
confían tanto en sus hijos que no asisten en ningún momento para seguir el proceso.
“Los motivos….entrega de boletines, personalmente. Hasta el momento he preferido
esperar a la entrega de boletines, porque yo confío en mi hija y a raíz de eso vivo muy
pendiente de sus notas, de sus cuadernos, entonces aparentemente ella va bien y la
información que necesito me la da excelentemente los boletines, no he tenido la necesidad
de acercarme” (S1EEPC2G1). Esta afirmación de un padre de familia muestra cómo se
desliga un poco del proceso de su hija en la institución ya que un buen seguimiento
académico no solo se hace a través de los cuadernos sino también en el diálogo constante
con los maestros, lo que se destaca es el nivel de confianza que depositan los padres en sus
hijos y que limita la comunicación entre familia-escuela. En este otro caso el acudiente
asiente: “Yo creo que ahí uno demuestra la importancia que tiene el hijo para uno, o sea a
mí, me interesa como va mi hija en la forma de educación de acá de la escuela, con las
profesoras, que pasó, o porque se está portando mal, o que hace falta para reforzarle, si a
mí, no me importa mi hija, pues no voy a la reunión, después voy por el boletín”.
(S1GFPC2G1). En muchos casos, las entregas de boletines muestran un buen grado de
asistencia e importancia pero no se complementa con la asistencia durante el período para
prevenir posibles dificultades que se marcan en el estudiante cuando llega la hora del
reporte al acudiente.
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Este reporte académico se da para identificar en qué medida el estudiante ha desarrollado
todas sus habilidades, pero en algunos casos el padre espera a la entrega de boletines para:
“Averiguar cómo van las niñas, o debido a que les vaya mal en una materia y preguntar
que hay que hacer para que ella recuperen o algo así” (S1EEC2G4) a medida que los
padres asumen un poco tarde el proceso académico, ya que el estudiante debe mejorar sus
dificultades en el trascurso del periodo y no al final es así como lo afirma este acudiente:
“Me gusta ir al colegio para saber cómo va mi hijo en el rendimiento académico, que hay
veces viene anotación, de pronto por ahí roses de altanería e irrespeto es que lo llaman a
uno” (S1EEPC1) es aquí donde el padre asume que todos los procesos deben ir ligados con
el acompañamiento constante a la institución.

4.2.2.3 Necesidades comportamentales
En medio de los procesos académicos de cada estudiante están involucradas las situaciones
de comportamiento, termino visto para esta investigación como el conjunto de actitudes
buenas o malas que poseen los integrantes de un grupo. Los padres afirman que: “cuando
los niños están bien insoportables, cuando se portan mal, cuando son muy bruscos con los
demás compañeros, entiendo que una madre cuando los hijos son más tremendos, es
cuando más tienen que venir acá” (S1EEC2G4); “a veces porque me llaman la atención
por mi hijo” (S1EEPC1); “que haya más disciplina con los niños, porque a veces se
empujan, pelean, etc…y tener eso de poder hablar, que le presten atención (por lo menos
sumercé me presta atención) porque pueden haber más casos donde no le presten atención
a uno y después poder hablar con los papás, escuchar la otra versión y aclarar las cosas”
(EEPPC2G1); “de pronto por ahí roses de altanería e irrespeto es que lo llaman a uno”
(S1EEPC1) todas estas intervenciones de los padres dan a entender que las dificultades
convivenciales de los estudiantes en ocasiones son poco atendidas y desencadenadas en
procesos de agresividad a futuro. Este tipo de actitudes en algunos casos se dan por la falta
de interés que tienen los padres por sus hijos, son niños que requieren de una guía por
intermedio de las instituciones educativas.
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4.2.2.4 Otras necesidades de los niños que deben ser atendidas frente a la
comunicación entre la familia y la escuela
En búsqueda del acompañamiento por parte de los hijos se destaca para esta investigación
esta categoría, espacio en el cual se debe verificar que cada uno de los acudientes estén
pendientes de las actitudes y procesos de sus hijos, se identifican los siguientes
comentarios de los padres: “para tratar como está mi hija, como está el comportamiento
de mi hija, cuando necesitan algo que uno les pueda traer, vengo a pedir plazo, así como
cuando necesita la niña algo” (S1EEC2G4); “la familia está fallando en que le falta más
disposición por parte de los acudientes para colaborar y estar pendientes de las cosas
académicas de los niños o de lo que los profesores necesitan, uno tiene que venir
personalmente a estar pendiente de sus hijos. Hay padres que no están prestando
importancia al tema y dejan que sus hijos sean voluntariosos, por lo tanto, no se
comunican efectivamente con la escuela” (S2EEPC2G1); “por no colaborarles en casa a
los niños con los compromisos de la escuela. Nunca nos acercamos a preguntar cómo les
está yendo en el colegio y no le prestamos la atención debida a los asuntos de acá”
(S1EEPC2G1); “para preguntar cómo van y cuando le mandan a uno citaciones
(S1EEPC1); “para saber, tanto de los niños como del colegio y tantas cosas que pasan”
(S1EEPC1) analizando estas ideas los padres quieren mostrar una visión de lo importante
que es hacer un acercamiento a sus hijos, para identificar de forma más rápida y eficiente
las dificultades que presentan en la escuela y en su tiempo libre. Aun así, resaltan que las
familias fallan en este acompañamiento y que se requiere de mayor importancia para con
los niños que están iniciando sus vidas a través de lo que les brinda la escuela.

4.3 Tercera parte: Propuestas de los padres de familia y docentes para mejorar la
comunicación entre la familia y la escuela.
4.3.1 Propuestas de los docentes
4.3.1.1 Crear la escuela de familia
Para el grupo de investigación la escuela de padres es entendida como es un espacio de
información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados
con las funciones familiares. Sin embargo, conviene tener en cuenta la propuesta de
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Chalarca, (2015) quien afirma la necesidad de pasar de una escuela de padres a una escuela
de familia, dado que los niños son representados en las escuelas no solamente por papá y
mamá. Ver esquema 4.3

Esquema 4.3 Propuestas de los padres, madres de familia y docentes para mejorar la comunicación entre la
familia y la escuela.
Fuente: Elaboración propia
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Las escuelas de familia se convierten en un apoyo a las familias para que puedan
desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras: es una serie de
actividades preventivas que contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición
de pautas saludables de dinámica familiar. Al respecto los docentes investigados
respondieron: “Debe haber un espacio propicio para realizar los talleres con padres de
familia, más talleres de sensibilización, de unión familiar, no tanto de la parte como
siempre lo hacemos: académico, disciplina; sino de hacerlos participar de esa sensibilidad
que tenemos como madres y padres de familia” (S1GFDC2G1); “considero que en las
instituciones hace falta algo muy fundamental y es la escuela de padres. Mientras que los
colegios no cuenten con un espacio para la escuela de padres y para otra actividades
entonces a veces es inútil uno en las reuniones tratar de dar unas normas, poner unos
límites enseñar muchas cosas y aclarar otras cuantas mientras que no haya una en los
padres de familia. Yo pienso que la comunidad educativa cambiaria en la medida en que
nosotros seamos capaces también de tener a los padres de familia en una escuela de padres
donde se reflexione, donde cada uno sea capaz de mirar qué hago bien y qué hago mal y
que puedo mejorar” (S2GFDC1); “talleres, escuela de padres...” (S1GFDC2G4).

Desde la experiencia como docentes podemos decir que en los colegios distritales no se
abren espacios para este tipo de actividades sino que solamente se hacen las reuniones para
entrega de informes y nada más. Es importante mencionar que se desarrollan algunos
talleres dirigidos por parte de las orientadoras, pero ellas se han dedicado a enfocarlos a
una sola temática, haciendo que los padres y madres de familia desistan de asistir. Por otro
lado, es significativo pensar en la posibilidad de que como maestros seamos quienes dirijan
este tipo de actividades teniendo en cuenta que somos quienes conocemos las realidades y
vivencias del aula, de tal manera que podamos dar solución a problemáticas que en
ocasiones se salen de nuestras manos. De esta manera se pueden fortalecer los lazos de
comunicación entre la escuela y la familia, ya que los padres no solo se ven enfrentados a
la asistencia a una entrega de notas sino que por medio de las escuelas de padres pueden
vivir simultáneamente situaciones a la que sus hijos se ven enfrentados diariamente en casa
o colegio.
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4.3.1.2 Continuar con las notas en la agenda y/o cuaderno
Las notas son entendidas por el grupo de investigación como los escritos enviados por los
docentes en la agenda o cuaderno, sea elaborado en formato de la institución o de manera
manual por el profesor. Los padres y madres de familia añadieron lo siguiente: “o enviar
periódicamente un mensaje, no necesita ni siquiera uno que ellos vengan sino enviar en el
cuaderno por ejemplo en el de notas un mensajito…algo referido sobre la responsabilidad,
los compromisos, sobre lo difícil que es ser padre o madre…yo creo que hay mucha gente
que lo lee” (S1GFDC2G1); “las notas enviadas en la agenda que es la que deben revisar
los padres diariamente” (S2GFDC1).

Podemos decir que uno de los medios de comunicación que se establece en las
instituciones educativas es el medio escrito, que aunque presenta dificultades; según sea el
tipo de mensaje enviado por la escuela, los niños deciden si la muestran o no, o cuando son
notas en un formato se deben pegar en el cuaderno o sino en algunas ocasiones los
estudiantes las botan. De acuerdo al tipo de nota enviada los padres reaccionan con sus
hijos, por ello es que los estudiantes deciden mostrarla o no. Pero aun así, los docentes
quieren seguir comprometidos con la comunicación escrita entre la familia y la escuela.
Los docentes proponen trabajar por medio del cuaderno algunos valores en familia de
manera periódica, para luego ser expuesto con los niños y las niñas. Esto quiere decir que
se puede trabajar situaciones a nivel familiar para luego ser socializadas y retroalimentadas
por parte de la escuela. Por lo anterior podemos darnos cuenta de las facilidades y ventajas
que trae la comunicación escrita para mejorar las relaciones entre la familia y la escuela,
dejando entre ver que los docentes siempre buscan tener contacto con la familia de manera
permanente.

4.3.1.3 Realizar actividades de integración con padres, niños y docentes.
Al hablar de actividades de integración el grupo de investigación se refiere a los momentos
de encuentro de personas en este caso padres y madres de familia, estudiantes y docentes
con un fin particular, con un interés común y sin distinción de habilidades, potencialidades
e intereses. Los docentes consideran que la comunicación entre la escuela y la familia se
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puede mejorar de esta manera, así lo plantean; hacer talleres con padres como con
estudiantes, tanto en lo convivencial como en lo académico. Involucrarlos más a través de
diferentes estrategias, pero también queremos los espacios, ejemplo los actos culturales
inclusive meterlos a ellos a dramatizaciones, convivencias pero faltan los espacios como
todo es a la carrera. Inclusive los maestros tenemos la cuestión que uno quiere hacer algo y
cuando “no, no hay tiempo” (S2GFDC1); “con unas buenas reuniones donde estén
estudiantes y padres de familia, para que interactúen los tres estamentos como son padres,
maestro y estudiante” (S2GFDC2G4).

Como investigadores de la dimensión comunicativa vemos la necesidad de tratar estos
temas de integración con interés, ya que por este medio se pueden entablar diálogos,
fortalecer las relaciones entre la familia y la escuela, escudriñar situaciones actuales de los
estudiantes al interior de las familias con la posibilidad de encontrar posibles cambios o
reforzar aspectos que se requieran. Es allí en donde los talleres entran a cumplir un papel
importante ya que a partir de estos encuentros posiblemente podremos encontrar las
temáticas que se deben abordar al interior de los talleres y en el aula. La escuela como ente
formador debe abrir espacios para la participación de los padres de familia en diferentes
momentos al interior de la escuela, ellos aportan sus conocimientos a partir sus historias de
vida que también hacen parte de la vida particular de cada estudiante.

4.3.2 Propuestas de los padres y madres de familia
4.3.2.1 Incrementar la comunicación escrita
Dentro de las propuestas hechas por los padres y madres de familia, es importante destacar
la implementación de estrategias de comunicación escrita, entendida como la forma de
comunicación que permite expresarse a través de un papel o que puede realizarse a través
de diferentes medios tecnológicos, tal y como se presenta actualmente. De ésta manera los
padres sugieren algunas estrategias como: “utilizar los medios electrónicos para estar en
contacto permanente con la escuela (correos electrónicos, whatsapp y, facebook.). Todos
los padres (o la mayoría) tienen estos medios, entonces colgar tareas del día,
observaciones del estudiante etc.” (S2GFPC2G1); “Profe por los menos cada seis meses
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se debería hacer un boletín donde los hijos sean los que califiquen a sus papás, porque
nosotros también nos equivocamos” (S2GFPC2G4).

4.3.2.2 Gestionar un espacio adecuado de atención a padres y madres de familia
Los padres destacan la importancia de tener en cada Institución un espacio para la atención
de los padres y madres de familia: “Para atender a los padres seria en salas individuales o
un espacio individual o un cubículo donde privacidad o intimidad en el momento porque si
hay alguna situación pues en una conversación personal” (S2GFDC1); “De pronto un
lugar donde no interrumpan cuando uno está hablando. Si en un lugar donde no
interrumpan así mucho cuando uno está hablando” (S1GFDC1).

4.3.2.3 Involucrar a los padres en el proceso de enseñanza - aprendizaje
Otra de las propuestas está encaminada a garantizar el acompañamiento de los padres en el
proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, así cualificar los resultados obtenidos por
los estudiantes: “Uno debe seguir siendo la persona que se preocupa por sus hijos y por el
colegio, porque de eso se trata, tratar a todos con respeto, porque el respeto hace a la
personas. De eso se trata, cuidar el colegio porque por acá han pasado hijos, papás,
abuelos y eso debe conservarse” (S2EEPC2G1); “Pues yo creo que se pueden realizar
talleres con los padres y los hijos con citaciones y talleres obligatorios mínimo de dos
horas para que puedan interactuar con los hijos” (S2GFPC2G4).

4.3.2.4 Asistir con más frecuencia a la institución
Por otra parte, es necesario destacar la importante que algunos de los padres le dan a asistir
frecuentemente a la Institución, de ésta manera estar en permanente contacto con los
docentes para estar informados de los procesos desarrollados con los estudiantes: “que los
padres de familia estén más pendientes de todas las cosas que se dicen y hacen en la
escuela, por bien de todos los muchachos. Asistir más seguido a la escuela y estar
pendientes sobre los talleres y reuniones” (S2GFPC2G1); “mejorar los canales de
comunicación con la profesora, pues ella es quien está todos los días con los niños y quien
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a veces los conoce mejor que los propios padres que trabajan todo el día y no le dedican
mucho tiempo. Integrarnos más con los demás papás y con las profesoras” (S2GFPC2G1).

4.3.2.5 Incluir a los padres de familia en actos culturales
Por último, los padres y madres de familia manifiestan la necesidad de involucrarlos más a
las actividades y actos culturales desarrollados en las Instituciones: “se debería volver a
realizar convivencias con los padres como hacían hace muchos años, que celebren fiestas
en la escuela día de la familia, clausura, actividades donde se integren los hijos con los
padres” (S2GFPC2G4).

Desde nuestro punto de vista como investigadores, reconocemos que la base de la
formación de toda persona, se adquiere en primera instancia en el hogar, en familia, la
escuela refuerza, complementa y ayuda en ese importante proceso. Los padres, madres y
docentes deben unir esfuerzos alrededor de los niños, para ofrecerles una educación de
calidad, como garantía de un futuro mejor.

Además, estamos convencidos de la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto de
estudiantes, padres, docentes y directivos docentes en la construcción de los procesos de
mejoramiento continuo de la educación. Queremos una educación que desde el marco de
competencias responda a los requerimientos del contexto desde una perspectiva del
mejoramiento de la comunicación entre la familia y la escuela.

4.3.3 Propuestas en común: Docentes, padres y madres de familia
4.3.3.1 Incrementar los talleres de padres de familia
Está visto que para el desarrollo de cada ser humano el diálogo es un punto fundamental,
es así que para esta investigación se toma la palabra “comunicación” como el espacio de
interacción entre familia y escuela. Por ello, a partir de las entrevistas realizadas a los
docentes, padres y madres se encontró que tenían algunas ideas en común, las cuales serán
sintetizadas en los siguientes ítems.
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En primer lugar se encuentran los talleres, los cuales son los espacios que la escuela brinda
para interactuar con la familia para así compartir ideas, buscar solución a los conflictos y
socializar sucesos que intervengan en el contexto.

En búsqueda de solucionar los conflictos y apoyar los hogares se propone crear un espacio
de orientación familiar con el fin de atender las necesidades dadas a conocer por los padres
de familia en los siguientes apartados: “Porque realmente nuestros hijos pueden ser unos
en la casa, otros en el colegio y en la calle otros totalmente diferentes, es bueno estar
comunicados. En la casa uno puede decir…”No, es que mi hijo no parte un plato” pero
resulta que va al colegio y es un grosero completo, entonces cuando le dan a uno quejas
en el colegio puede haber un choque con eso. Sería bueno mantener esa comunicación,
para uno como padre saber de sus hijos, hoy en día muchos niños se pierden porque a los
papás no les interesa, no les prestan atención y no están pendiente de sus hijos y tenemos
muchos niños delincuentes y con drogas. Si es bueno mantener buenas relaciones porque
yo digo que los padres y los docentes, todos somos una sola familia para nuestros hijos”
(S2GFPC2G1); “también tratar de volver a los talleres que para muchos de nosotros nos
hace falta y aprendemos todos para así ayudar mejor a nuestros hijos en su aprendizaje
diario (S2GFPC2G4); “temas de convivencia donde le enseñen a uno a cómo educar los
hijos para que puedan comportarse bien en todo los lugares” (S2GFPC2G4); “pues a mí
me parece que son necesarios los temas de la familia en general, porque esos consejos
nunca sobran” (S2GFPC2G4). Es así como después de analizar estas propuestas
manifestadas por los padres se ve la necesidad que tienen las familias en cuanto a adquirir
una guía para sobrellevar los cambios comportamentales que tienen sus hijos en la relación
entre la familia y la escuela.

Esta guía busca atender las dificultades que presentan los hogares y ser indispensable para
trabajar temas como la violencia intrafamiliar, separaciones conyugales, derechos y
deberes de la familia; aspectos que en el contexto de la escuela se hacen fundamentales
para mantener la integridad y la autoestima del estudiante. Los padres y madres de familia
entrevistados, al respecto mencionan: “Sobre la violencia intrafamiliar, la separación de
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las familias, los niños con discapacidades, cuidados de los niños” (S2GFPC2G1); “la
parte de las relaciones interpersonales porque toda la cuestión de agresividad que
nosotros vemos de los niños hacia los compañeros y a nosotros mismos que nosotros a
veces también caemos en lo mismo porque no sabemos trabajar esa parte de relaciones
interpersonales y porque en la casa se tratan mal y entonces eso como que se va
prendiendo por decirlo así” (S2GFDC1); “sobre el maltrato intrafamiliar porque es que
hay muchos casos que por ejemplo aquí solamente hablan de la sexualidad pero no hablan
de maltrato físico que hay en una familia” (S1EEPC1); “que se haga una conversación
como está para que la profesora que tiene el hijo o la hija de uno conozca los conflictos de
cada familia, porque a veces es por eso que a los niños les va mal” (S2GFPC2G4).

En muchos de estos casos los padres y docentes afirman que la mayoría de las actitudes de
los estudiantes son provocadas por las acciones que ven en sus padres, debido a esto se
hace necesario trabajar con toda la población que conforma la institución; para que de esa
manera los docentes aprendan a identificar los casos que requieran de ayuda y para que los
padres sean guiados en búsqueda de mejorar el ámbito social teniendo en cuenta la relación
entre la familia y la escuela.

4.3.3.2 Programar talleres por ciclo
A partir de las entrevistas con docentes, padres y madres se llegó a la conclusión de la
necesidad de tener una programación de talleres por ciclo ya que estos ayudaran a
identificar las debilidades y fortalezas que presentan los estudiantes en su diario vivir.
Las familias han buscado ayuda en las instituciones para el cuidado y la buena
comunicación con sus hijos, es por ello, que el apoyo escolar para esta investigación se da
por las necesidades planteadas por los entrevistados: “En alguna reunión o taller poder
plantear esa situación, porque todos unidos, halando para el mismo lado, las cosas
saldrían mejor. Si todos los padres nos pusiéramos en ese nivel y fuéramos escuchados se
podría mejorar la relación entre los docentes, los padres de familia, la coordinadora,
rector y demás; tener un mejor vínculo” (S2GFPC2G1); “que los padres de familia estén
más pendientes de todas las cosas que se dicen y hacen en la escuela, por bien de todos los
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muchachos. Asistir más seguido a la escuela y estar pendientes sobre los talleres y
reuniones” (S2GFPC2G1); “a mí por ejemplo con los padres se debe tratar la forma como
uno enseña a los niños y como debe orientarle el papá las tareas, porque a veces en el
curso primero los papás enseñan diferente, no enseñan por ejemplo las letras por sonido
sino por el abecedario entonces los confunden y no enseñan con un proceso” (S2GFDC1);
“se hace por el bajo rendimiento y por la necesidad que los padres de familia se
involucren más en el proceso del aprendizaje de sus hijos, en otras ocasiones es porque los
estudiantes presentan comportamientos no apropiados con sus otros compañeros que
generan indisciplina pero además de eso altos niveles de agresión entre ellos que se mal
tratan físicamente o verbalmente (S2GFDC1); “también tratar de volver a los talleres que
para muchos de nosotros nos hace falta y aprendemos todos para así ayudar mejor a
nuestros hijos en su aprendizaje diario (S2GFPC2G4).

La relación entre la familia y la escuela por medio de los talleres se verá fortalecida ya que
tendrán un trabajo en equipo que aporte a la mejora de los procesos académicos y
comportamentales de los estudiantes. Por medio de estos espacios se da la posibilidad de
aclarar cuál es el rol de los padres en la mediación entre enseñanza–aprendizaje.

Para crear un equipo de trabajo fuerte y mancomunado los entrevistados hacen referencia a
la necesidad de la integración entre docentes, padres de familia y estudiantes, conexión
que hará un cambio estructurado en la escuela permitiendo desarrollar todos los aspectos
que hacen integrales a los individuos en formación: “Porque la escuela debe convertirse en
un ejemplo para los niños y la familia, un referente para convertir a los estudiantes en
buenos ciudadanos. (S2GFDC2G1); “porque estamos orientados bajo un mismo
propósito, el de educar a los niños que están bajo nuestro cuidado” (S2GFDC2G1); “para
mejorar la convivencia en la sociedad, debemos ser un modelo para que nuestros
estudiantes sepan cómo afrontar las diferentes relaciones de tipo profesional, académico,
social etc…Con las que se encontrarán en el futuro” (S2GFDC2G1); “actividades entre
todos, ojala entre familia y que avisen que se va hacer porque uno no viene preparado y
empieza a mirar a todo el mundo y se aburre” (S2EEPC1); “tener más comunicación con
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la familia y con los niños. Más que todo con los niños” (S1EEPC1); “profe yo creo que
talleres, para entender que el tiempo sea verdaderamente de la familia, para compartir y
crecer” (S2GFPC2G4).

Siguiendo con el análisis de los comentarios de los entrevistados se destaca que los padres
quieren espacios para compartir con sus hijos, de integrar lo que les hace falta en el hogar
con la guía especializada que les puede brindar la escuela. Con este fin padres y docentes
buscan unirse para modificar las nuevas conductas que han creado las nuevas generaciones
por medio del contexto en el que se encuentran.

Es cierto que una forma de integración son las salidas pedagógicas que realizan las
instituciones pero que con el fin de ligar más a la familia con la escuela se propone que
estas sean también con padres de familia.
Así lo afirman los entrevistados: “Sería chévere que hubiera actividades de integración
con toda la familia, salidas pedagógicas donde los papás también podamos asistir y tratar
así los temas de los talleres como violencia, familia, ayuda de tareas etc” (S2EEPC2G1);
con un conferencista y las profesoras hacer salidas ecológicas y recreativas donde se
“traten temas que ayuden al entendimiento del deber de los padres con los hijos y con la
escuela.” (S2EEPC2G1); “como una charlas con padres e hijos, un paseo, algo que
pudiéramos hacer en el colegio, un bazar o un mini bazar que compartamos todos los del
colegio, los padres, los niños, los profesores eso sí sería chévere” (S2GFDC1); “que haya
bazares, porque yo me acuerdo que antes se hacía eso y mis papás venían y compartíamos
entre todos. Con talleres o charlas con temas que nos interesen a los padres, porque hay
veces que los talleres se repiten como el de sexualidad que la orientadora hace, pero solo
con ese tema” (S2EEPC1).

En estas propuestas se comprende la necesidad de ligar a la familia, de brindar la
posibilidad de que el estudiante no se sienta solo y abra la oportunidad a su hogar de seguir
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el acompañamiento rigurosa para que se forme en un contexto sano, libre o que intente
sobrellevar las dificultades del contexto que lo acompañe.

4.3.3.3 Fortalecer la cultura de acercamiento a la escuela
El grupo de padres y madres de familia comentan la importancia que tiene la escuela para
ellos por lo tanto, padres y madres consideran conveniente estar involucrado en ella. A su
vez reconoce que debe haber diálogo para que sea efectiva la comunicación entre la familia
y la escuela. Al respecto mencionan: “que haya más diálogo entre las dos. Que nos
permitan hablar más seguido con las profesoras, que no importe que nuestra hija le vaya
bien o mal. Y nuevamente digo profe la utilización de la agenda” (S2EEPC1). Dentro del
acercamiento a la institución los padres requieren de conocer las funciones que cumplen de
directivos docentes, ya que ellos son los que organizan, planean y dirigen la institución.
Así ellos lo infieren: “yo creo que el diálogo entre padres e hijos y docentes. Y fuera de
eso los de la parte administrativa del colegio. Y también que figura tiene la coordinadora
(funciones) porque la vemos como la parte policiva pero no sabemos qué hace ella. Ni el
rector se da a conocer, entonces poderlo ver y hablar con él. Tema como la agresión en la
casa y en el colegio (S2EEPPC1).

Hacer talleres para que sepamos que hacen ellos los directivos acá en la institución
(S1EEPC1). Otro aspecto que mencionan los padres y madres de familia es el
conocimiento a la institución, aspecto fundamental no solo en la parte física sino de las
partes normativas (manual de convivencia). Los padres en una mayoría desconocen la
función de la agenda, y las partes que esta contiene. De pronto, saben que está inmerso el
manual de convivencia pero como algunos de ellos no saben leer, no tienen tiempo o
simplemente no se interesan por conocer el funcionamiento de la institución, delegan esta
responsabilidad a la escuela. Diciendo: “Yo creo que, primero que haya una capacitación
de conocimiento como la institución y vuelvo y digo lo del manual de convivencia lo
primero que uno busca es la defensa parece uno un abogado” (S1EEPC1); “con lo escrito
pero ayudar a los padres y a los hijos a manejar el manual de convivencia. Donde los
hijos nos digan “vea papá eso es para notas, estos son permisos… así y tengo que
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replicárselo a usted” (S1EEPC1): los padres hacen ver la necesidad de conocer y utilizar
en forma adecuada la agenda escolar: “utilizando bien la agenda los padres, hijos y
maestro. Haciendo talleres o charlas” (S2EEPC1). Otro aspecto relevante que refieren los
padres y madres de familia son talleres de convivencia con la intensión de formar buenos
ciudadanos, tema importante y prioritario en la sociedad actual. De esta manera lo
expresan: “convivencia para fomentar buenos ciudadanos y reflejarlo en el diario vivir”
(S2EEPC1).

4.3.3.4 Programar talleres de sana convivencia para formar buenos ciudadanos
Los docentes y los padres y madres de familia, establecen diferentes temáticas para que
sean tenidas en cuenta en el desarrollo de talleres programados en la Institución, que
pretenderán mejorar la comunicación entre la familia y la escuela. La primera temática está
centrada en el tema del respeto, entendido como la consideración que las personas tienen
ante una situación particular, al respecto señalan: “Me gustaría que vinieran psicólogas a
tratar temas como el manejo de niños y adolescentes, el respeto, pautas para el diálogo
con los niños y en general temas de actualidad entre hijo – padre – escuela”
(S2EEPC2G1); “El respeto hacia las personas y hacia los niños, no que porque son
menores hay cierto irrespeto con las palabras, porque los niños también están llegando a
la casa a reflejar eso. También hablar de educación sexual para que no haya niñas
embarazadas” (S2EEPC1).

Los padres de familia y los docentes plantean una segunda temática relacionada con el
buen trato, referido como la forma adecuada de comunicarse o de establecer un vínculo
con otra persona o con un grupo de sujetos, de lo anterior expresan: “En alguna reunión o
taller poder plantear esa situación, porque todos unidos, halando para el mismo lado, las
cosas saldrían mejor. Si todos los padres nos pusiéramos en ese nivel y fuéramos
escuchados se podría mejorar la relación entre los docentes, los padres de familia, la
coordinadora, rector y demás; tener un mejor vínculo” (S2EEPC2G1); “Sería como, no es
que uno sea atrasado pero es que, como continuar con el compromiso que ellos tienen
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como padres y sobre todo por el amor que deben tener hacia sus hijos, el cariño, el trato
porque no interesa el contexto sino realmente la situación afectiva primero como padres
se sientan importantes y de hecho pues lo hijos también y así podríamos mejorar mucho en
este colegio se nota que los hijos son algo más no que son esa partecita de ellos, esa
expresión como se dice del amor, del cariño y que para ellos debo buscar un buen futuro”.
(S2GFDC1).

Un tercer tópico para tener en cuenta en el desarrollo de talleres está orientado hacia el
bullying, definido como el acoso escolar y toda forma de maltrato físico, verbal o
psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo,
respecto a esto padres y docentes opinan: “hacer más talleres entre profesores, padres y
estudiantes. Tener en cuenta a los alumnos que son de difícil manejo para dialogar de una
forma más clara con ellos y con sus padres para tener una mejor convivencia en el salón”
(S2EEPC2G1): “con charlas sobre maltrato, el bullying todo eso porque aquí solo hablan
de sexualidad y así” (S1EEPC1).

Finalmente, dentro de las temáticas propuestas para los talleres de sana convivencia para
fomentar buenos ciudadanos, los padres y madres de familia y los docentes reconocen la
importancia de conocer los derechos y deberes que los estudiantes deben cumplir al ser
parte de una comunidad académica como la establecida en las instituciones, al respecto
señalan: “Yo creo que tenemos que volver a que todos aprendamos de cívica y urbanidad
porque uno ve que nadie se sabe comportar, no hay un buenos días, hasta luego, una
palabra de gracias” (S2GFPC2G4).

Dentro de la investigación, es importante señalar que 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
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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.

4.3.3.5 Realizar talleres sobre pautas de crianza
Dentro de las temáticas propuestas en común entre los padres y madres de familia y los
docentes para el desarrollo de los talleres, está el manejo asertivo de niños, niñas y
adolescentes, al respecto señalaron: “hacer talleres de formación tanto para los niños
como para los papás. Hacerle entender a los padres que las profesoras son como la
segunda mamá de nuestros hijos y que merecen respeto” (S2GFDC2G1); “A mí me
gustaría que dieran talleres de pautas de crianza, porque Maidy está creciendo y me da
miedo no saberla guiar” (S2GFPC2G4).
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Capítulo 5
Propuesta
Para dar respuesta al objetivo número tres de la investigación se diseñó la propuesta de
participación que surgió a partir de la información obtenida a través de los padres de
familia y docentes. Por lo tanto, con los talleres diseñados se buscó señalar que las
instituciones educativas se pueden convertir en el espacio natural donde los padres de
familia 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 de
desempeñarse como padres y la manera en que 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.
Tanto los docentes como padres y madres de familia entrevistados coincidieron en
proponer las siguientes estrategias para el mejoramiento de la comunicación entre la
familia y la escuela: orientación familiar, programación de talleres por ciclo, cultura de
acercamiento a la escuela, convivencia para fomentar buenos ciudadanos y pautas de
crianza.

Este apartado está estructurado en tres partes: la primera hace referencia a la descripción de
las propuestas de los docentes y padres de familia, la segunda corresponde al diseño de los
talleres y la tercera al esbozo para la creación de una escuela de familia.

5.1 Descripción de las propuestas.
Orientación familiar: En búsqueda de solucionar los conflictos y apoyar los hogares se
propone crear un espacio de orientación familiar con el fin de atender las necesidades
dadas a conocer por los padres de familia.
Programación de talleres por ciclo: A partir de las entrevistas con docentes, padres y
madres se llegó a la conclusión de la necesidad de tener una programación de talleres por
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ciclo ya que estos ayudarán a identificar las debilidades y fortalezas que presentan los
estudiantes en su diario vivir.
Cultura de acercamiento a la escuela: El grupo de padres y madres de familia comentan
la importancia que tiene la escuela para ellos por lo tanto, padres y madres consideran
conveniente estar involucrado en ella. A su vez reconoce que debe haber diálogo para que
sea efectiva la comunicación entre la familia y la escuela.
Convivencia para fomentar buenos ciudadanos: Los docentes, padres y madres de
familia, establecen diferentes temáticas para que sean tenidas en cuenta en el desarrollo de
talleres programados en la Institución, que pretenderán mejorar la comunicación entre la
familia y la escuela.
Pautas de crianza: Dentro de las temáticas propuestas en común entre los padres y madres
de familia y los docentes para el desarrollo de los talleres, está el manejo asertivo de niños
y niñas.

5.2 Diseño de los talleres
Los talleres son los espacios que la escuela brinda para interactuar con la familia para así
compartir ideas, buscar solución a los conflictos y socializar sucesos que intervengan en el
contexto. Por tal razón, se realizaron tres talleres de participación llamados “Comunicación
no verbal – lenguaje corporal”. “Comunicación verbal – palabra oral”, “Comunicación
verbal – palabra escrita”, los que se espera sean implementados a futuro por otras
comunidades.
5.2.1 Taller número uno: Comunicación no verbal – lenguaje corporal
Este taller pretendió mejorar la comunicación no verbal entre la familia y la escuela por
medio del lenguaje corporal, identificando algunas acciones, rasgos del cuerpo o gestos
expresados por cada uno de los participantes. Ver anexo 14.
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5.2.2 Taller número dos: Comunicación verbal – lenguaje, palabra oral
Por medio de este taller se buscó mejorar la comunicación verbal oral entre ambas
instituciones, teniendo en cuenta que existe una comunicación errónea y una comunicación
asertiva, este modo de comunicación es uno de los preferidos entre los padres, madres y
docentes. Ver anexo 15.

5.2.3 Taller número tres: Comunicación verbal – palabra escrita
Este taller se diseñó con el fin de fortalecer el canal de comunicación verbal escrito el cual
es uno de los más usados entre padres y docentes, que permite hacer un seguimiento
adecuado y constante, siempre y cuando no sea interrumpido en ninguno de los dos lados.
Ver anexo 16.

5.3 Esbozo para la creación de una escuela de familia
La escuela de padres y madres es un espacio brindado por el campo educativo para
personas adultas que buscan una formación no formal socio-participativa. Tiene en cuenta
las necesidades de una población para así dar estrategias que incidan en la construcción de
conocimientos, valores, creencias, actitudes, habilidades, conductas, entre otros en sus
hijos.

Esta escuela pretende ser un espacio de:

Comunicación: Un lugar de debate para favorecer la interacción bidireccional entre los
miembros con un diálogo constructivo y regenerativo.

Apertura y flexibilidad: Favorecer el diálogo en la unidad familiar para proponer
estrategias que permitan la unión de la familia y la escuela.
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Amplitud y comprensión: Recibir y analizar información de interés o actualidad para el
fortalecimiento de la relación entre padres, madres, hijos y docentes.

Pertinencia: Reflexionar sobre nuestras conductas y ensayar reacciones frente a los
problemas y conflictos cotidianos previsibles en el núcleo familiar y en la escuela.

Adecuación: Analizar los valores y pautas de comportamiento que sustentan nuestras
conductas de relación y protección familiar

El objetivo principal es impulsar la participación de los padres de familia en los colegios a
través de una escuela de padres y madres que integre diferentes actividades que ayuden a
fortalecer la comunicación, diseñando una estrategia que favorezca el papel del desarrollo
comunicativo en la relación entre la familia y la escuela.
Esta propuesta se dirige a los padres y docentes de acuerdo a los hallazgo encontrados
tanto de los padres como de los docentes. Se entregará a todos los involucrados que
participaron en el proceso de la investigación.
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Familia y escuela, es
hora de darnos la mano
Papito y/o mamita:
Esto es importante para mí…
¡ayúdame!
Si estas disgustado no te dirijas a
mi profe, espera un momento
mientras te calmas, y luego si
hablas con ella
Escucha atentamente a los profes lo
que te quieren decir, es parte de mi
proceso de formación.
Cuando vayas a reunión, lleva el
tiempo necesario para que escuches
las indicaciones. ¡De verdad son
importantes!
Las notas que envían mis profes
informan situaciones del
colegio…no olvides leerlas y
firmarlas.

Patricia Acevedo Castellanos Escuela
Nacional de Comercio Institución
Educativa Distrital
profepatico1@gmail.com

A mis profes también les gusta
escucharte… asiste cuando te citan
o cuando lo necesites.

Alida Hernández Velásquez Cedid
Ciudad Bolívar Institución Educativa
Distrital
hernandez_alida@hotmail.com

Si te piden dejar los nuestros datos
(teléfono, dirección, correo) déjalos
claramente, son importantes en
caso de una urgencia, y si
cambiamos de casa envíalos
nuevamente.
No trates mal ni grites a los profes,
ellos ayudan a educarnos.
Trata de cumplir los horarios de
atención a padres, así, mi profe no
nos deja solos en el salón.

Gracias
Atentamente.
Tu hijo

Figura5.3.1: Mensaje para los padres de familia
Fuente: Elaboración propia

Fredy Bernardo Quitora Campos
Colegio Agustiniano Norte
fquitora00@unisalle.edu.co
Julie Andrea Rodríguez Noreña Cedid Ciudad Bolívar Institución
Educativa Distrital,
andrearono@hotmail.com
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Familia y escuela, es
hora de darnos la
mano
Profe: quiero que sepas
algo que nos ayudará a
comunicarnos mejor con
mi familia
Si estás bravo porque hice
algo mal y necesitas a mi
mamá o papá, no la grites.
Háblale con tranquilidad.
Escucha a mis padres, ellos
seguramente te informarán
algo que me puede estar
sucediendo.
En reuniones utiliza un
lenguaje que mis padres
puedan entender, se breve,
ellos deben ir a su lugar de
trabajo.
Cuéntales de forma privada
mis desaciertos, no me
gusta que los demás se
enteren de mis dificultades.
Si de pronto mi padre no
puede asistir en el horario
establecido… ¡ayúdame!
atiéndelo cuando le den
permiso. Por favor.
Lee y da respuesta a las
notas que mandan mis
padres, estas te informan
sobre mí.
Figura5.3.2: MensajeGracias
para los docentes.
Fuente: Elaboración propia

Atentamente
Tu estudiante

Patricia Acevedo
Castellanos Escuela
Nacional de Comercio
Institución Educativa
Distrital
profepatico1@gmail.com
Alida Hernández Velásquez
Cedid Ciudad Bolívar
Institución Educativa
Distrital
hernandez_alida@hotmail.c
om
Fredy Bernardo Quitora
Campos Colegio
Agustiniano Norte
fquitora00@unisalle.edu.co
Julie Andrea Rodríguez
Noreña - Cedid Ciudad
Bolívar Institución
Educativa Distrital,
andrearono@hotmail.com
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5.4 Resultado de la propuesta
La realización de los talleres ha sido positiva y aceptada por los padres y docentes de los
dos colegios distritales en estudio, ellos sugieren continuar con los talleres para generar el
acercamiento a la escuela y mejorar la comunicación entre padres y docentes.
A continuación se mostrará el desarrollo y la evaluación de uno de los talleres realizados:
Taller comunicación no verbal – lenguaje corporal: Al inicio del taller, los padres llegaron
tímidos y a la expectativa del taller, sin embargo no eran muchos padres, pero al pasar los
minutos, la asistencia fue de doce padres de un curso de la escuela Colegio Nacional de
Comercio.
Desde la actividad de integración los padres y madres fueron receptivos y participativos
teniendo en cuenta que en cada ejercicio se mencionaba una situación comunicativa entre
la familia y la escuela, al finalizar cada actividad, ellos reflexionaban y comentaban sobre
las situaciones mencionadas en grupo.
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Capítulo 6
Conclusiones y prospectiva

6.1 Conclusiones
Las siguientes conclusiones responden a cada uno de los tres objetivos específicos que se
plantearon en el desarrollo de la presente investigación, pero también a la metodología
empleada en el estudio y a la transformación que han sufrido los investigadores a lo largo
de la misma.
Remitiéndonos a nuestro primer objetivo específico: “Caracterizar las condiciones actuales
de la comunicación en la relación entre la familia y la escuela en los ciclos uno y dos de
dos colegios distritales”, podemos afirmar que la comunicación establecida entre la familia
y la escuela se da en dos direcciones: en primer lugar la comunicación verbal en la cual los
padres y madres de familia son atendidos de manera personal por los docentes quienes no
cuentan con espacios que permitan la privacidad de los encuentros, lo que genera
intranquilidad y la necesidad de atender con rapidez el caso, en segundo lugar se estableció
que en la comunicación no verbal presenta mayor dificultad porque no hay tiempos
establecidos para los encuentros, pues, esta no se ve asertiva, eficaz y sin canal de llegada
o salida a los estamentos correspondientes.
De acuerdo a nuestro segundo objetivo específico “Identificar las necesidades de los niños
que deben ser atendidas frente a la comunicación entre la familia y la escuela en las
instituciones escolares en estudio” los padres, madres de familia y docentes comparten la
necesidad de buscar un acercamiento entre la escuela y la familia, para dar solución a las
problemáticas presentadas por los estudiantes, como son: el desempeño académico, la
violencia, el maltrato, las situaciones de abandono y problemas de conducta.
Para darle curso a nuestro a tercer objetivo específico: “Diseñar una estrategia que
favorezca el papel del desarrollo comunicativo en la relación entre la familia y la escuela
en los ciclos uno y dos de dos colegios distritales”; se diseñó una estrategia que favorece el
papel del desarrollo comunicativo en la relación entre la familia y la escuela, allí se
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estableció el diseño de tres talleres dirigidos a padres, madres de familia, acudientes y
docentes aplicables a todos los contextos escolares; en los cuales se desarrollaron las
siguientes temáticas: el primero, comunicación no verbal, lenguaje corporal; el segundo, la
comunicación verbal, lenguaje, palabra oral y el tercero, la comunicación verbal, palabra
escrita. Estos talleres brindaron estrategias eficaces para mejorar el canal de comunicación
verbal y no verbal entre la familia y la escuela.
La aplicación de talleres demostró que el mejor modo de comunicación es de forma oral, lo
anterior destaca que un número considerable de padres y madres de familia evidenciaron
interés por acercarse a las instituciones, a su vez articulándolo con el reconocimiento de la
labor de los docentes, pues demostraron una actitud de acogida a los padres interesados por
mejorar la relación entre la familia y la escuela.

Siguiendo con las premisas anteriores se debe mantener un lenguaje claro, una excelente
actitud de escucha, respeto y apoyo a la actividad académica donde toda la comunidad
educativa, después de la propuesta aplicada, continúe siendo consciente de cada una de las
funciones que tienen frente a la educación de los estudiantes y reafirme sus canales de
comunicación.
Desde nuestro enfoque metodológico: la investigación – acción, fue posible identificar el
desarrollo de la dimensión comunicativa en la relación entre la familia y la escuela donde
existe una fuerte vinculación de la teoría con la práctica, a través de momentos de
planeación, acción, observación y reflexión, que buscaron generar soluciones y alternativas
de cambio social y educativo en las dos instituciones educativas investigadas.
Por consiguiente, y continuando con los postulados mencionados anteriormente, en los
investigadores se destacó el mejoramiento en el desarrollo de sus habilidades investigativas
que brindaron alternativas para mejorar las prácticas como docentes y en relación con la
reconstrucción del canal comunicativo entre la familia y la escuela; a su vez, el retomar los
ideales y planteamientos de autores como Vásquez, Páez, Martiña, Gimeno, Musito, Elliot,

El desarrollo comunicativo en la relación familia-escuela

125

entre otros; quienes permitieron abrir un gran panorama a los investigadores tanto en el
campo intelectual como en el campo de acción.
Para finalizar los investigadores recomiendan continuar con el fortalecimiento del trabajo
en conjunto de estudiantes, padres, madres, docentes y directivos en los procesos
comunicativos como forma de construcción de mejoramiento continuo.
6.2 Prospectiva
Ante la evidencia de las deficiencias de la comunicación entre la familia y la escuela, y
frente a la preferencia por la comunicación oral, es necesario considerar propuestas
formativas que favorezcan especialmente esta forma de comunicación. Al respecto se
puede plantear desde la presente investigación:
Primero: Es importante que se vincule a los padres y madres de familia en un proceso de
sensibilización sobre la expresión corporal con el fin de generar mayores acercamientos
como característica de las relaciones que se generan en las escuelas, pues los padres no se
dan cuenta de sus actitudes que asumen y que tienen implicaciones, cuándo se acercan a las
instituciones.
Segundo: Es necesario que en la escuela se incluyan en el manual de convivencia
mecanismos que faciliten el acercamiento por parte de los padres a la escuela, con recursos
que de forma gráfica lleven a un mejor entendimiento de los padres.
Tercero: En las instituciones escolares se deben promover capacitaciones en donde se
involucren a los docentes en formación del estudio de la expresión corporal y la oralidad
para que ellos tomen consciencia de esta forma de comunicación en su propia relación con
los padres de familia.
Cuarto: Se hace necesario que las facultades de educación contemplen, dentro de sus
procesos formativos, darles mayor énfasis a los futuros maestros en el manejo de la
oralidad, pues el maestro, cuando sale a ejercer, no sabe darle manejo adecuado a los
padres frente a la oralidad.
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Quinto: Las facultades de educación además pueden favorecer este proceso de oralidad
creando macro proyectos enfocados en el estudio y fortalecimiento de la oralidad.
Sexto: Desde la Secretaria de Educación del Distrito se deben generar proyectos que
conlleven a estimular las relaciones entre la familia y la escuela.
Séptimo: El grupo de investigación participó como ponente en el XIV foro pedagógico
“Familia y prácticas docentes”. Se proyecta en primer lugar la redacción del capítulo del
libro de la cohorte 2.015, editado y publicado por la Universidad de La Salle. En segundo
lugar, la publicación en revistas indexadas de un artículo con los resultados de la
investigación.
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Anexo 1: Cuestionario de la encuesta exploratoria a padres de familia.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
GRUPO DESARROLLO COMUNICATIVO

“La relación entre la familia y la escuela es una temática importante de convivencia escolar y de las más
complejas de abordar, mejorando los canales de comunicación se beneficiaran todos los estamentos de la
comunidad educativa”
1. El estudiante se beneficiará en el proceso de aprendizaje, dando un verdadero aporte a su
crecimiento, no sólo en nuevos saberes sino en el desarrollo personal.
2. Los padres obtendrán herramientas para la formación integral de sus hijos y renovarán
constantemente su compromiso de primeros educadores.
3. El maestro contaría con la familia y así logrará un desarrollo más integral de los estudiantes.
La profesora ________ está realizando una investigación educativa que lleva como título: EL
DESARROLLO COMUNICATIVO EN LA RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA. ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN PARA LOS CICLOS 1 Y 2 DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN DOS
COLEGIOS DISTRITALES.
Teniendo en cuenta las ventajas de una relación asertiva FAMILIA- ESCUELA, se solicita su apoyo en este
proceso investigativo. Solicitamos contestar las siguientes preguntas.
1. ¿Qué beneficios trae para la
comunidad educativa mejorar la comunicación familia
escuela?_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles considera usted, son las dificultades para lograr este acercamiento?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo se puede mejorar esta dificultad?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Estaría dispuesto a participar y apoyar este gran proyecto de investigación?
SI_____NO_____
PORQUE________________________________________________________________________
Si quiere participar de este gran proyecto por favor escribir datos:
Nombre:________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________
Dirección._______________________________________________
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Anexo 2: Guía de observación participante exploratoria a padres de familia.

Objetivo
General

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
GRUPO DESARROLLO COMUNICATIVO
Observación participante exploratoria
El desarrollo comunicativo en la relación familia y escuela. Estrategias de intervención
para los ciclos 1 y 2 de la educación básica primaria en dos colegios distritales.
Establecer la manera como se puede potenciar la dimensión comunicativa en la relación
familia y escuela en los ciclos uno y dos de la educación básica primaria

Objetivo
Específicos

Caracterizar las condiciones actuales de la comunicación en la relación familia-escuela en
los ciclos uno y dos de tres colegios distritales

Propósito del
Instrumento

Obtener información directa de modos de comportamiento, comunicación verbal y no
verbal entre las familias de niños de los ciclos 1 y 2 de la educación básica primaria

Proyecto

Población

Observadoras

La población seleccionada para esta observación participante exploratoria son los padres
de familia de los ciclos uno y dos, del Colegio Escuela Nacional de Comercio Institución
Educativa Distrital y Colegio Cedid Ciudad Bolívar Institución Educativa Distrital Sede C
Los participantes pertenecen a familia de estrato uno en su mayoría.
Acevedo Castellanos Patricia
Hernández Velásquez Alida
Rodríguez Noreña Julie Andrea

Rasgos de observación:
1. Atención a los padres de familia.
1.1 Tiempo
¿En qué momento es atendido por los docentes de la Institución?
¿Es suficiente el tiempo que la institución dedica a atenderlo?
¿Está de acuerdo con el horario en el que se le atiende actualmente?
¿Propondría otro tiempo distinto para ser atendido?
1.2 Lugar
¿Dónde lo atienden cuando necesita alguna orientación?
¿Considera adecuado el lugar donde se le atiende?
¿Propondría otro lugar para ello?
1.2 Temas.
¿Cuáles son los temas que se tratan cuando es citado al colegio?
¿Sobre qué otros temas quisieran que se le citara al colegio?
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1.3 Quién
¿Quién atiende sus requerimientos en la Institución?
1.4 Motivos
¿Cuáles son las razones por las que Usted se acerca a la Institución?
¿Con que frecuencia se acerca a la Institución?
¿Considera necesario estar en permanente comunicación con los docentes?

2. Mecanismos de comunicación empleados entre la familia y la escuela.
2.1 Mecanismos de comunicación de la Institución hacia la familia.
¿Cuáles son los medios que Usted utiliza para estar en contacto con la escuela?
2.1.1

De esos mecanismos de comunicación ¿Cuál cree que es el más eficaz?
¿Cuál es el medio de comunicación con la escuela que considera más efectivo?

2.1.2

¿Cuál es el mecanismo de comunicación con la escuela que considera menos efectivo?

2.2 Mecanismos de comunicación de la familia hacia la institución escolar

3

2.2.1

¿Cómo se comunica usted con la escuela?

2.2.2

¿De qué medios se valen para comunicarse con la escuela?

Percepción sobre la interacción entre la familia y la escuela.
3.1.

Trato recibido
¿Cuándo tiene que preguntar algo sobre su hijo, cómo lo tratan los profesores?
3.1.1 ¿Cuándo está molesto por algo que ha pasado con su hijo, cómo se dirige al profesor?
3.1.2 ¿Cómo les gustaría que lo trataran los docentes?

3.2

Trato dado por los padres a los profesores
3.2.1 ¿Cuál es su actitud cuando se dirige a los profesores?
3.2.2 ¿Cuándo el profesor está molesto usted que hace?
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Anexo 3. Guión de entrevista semiestructurada en grupos focales a padres de familia.

Objetivo
General

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
GRUPO DESARROLLO COMUNICATIVO
Entrevista en grupos focales a padres y madres de familia.
El desarrollo comunicativo en la relación familia y escuela. Estrategias de intervención
para los ciclos 1 y 2 de la educación básica primaria en dos colegios distritales
Establecer la manera como se puede potenciar la dimensión comunicativa en la relación
familia y escuela en los ciclos uno y dos de la educación básica primaria

Objetivo
Específicos

Caracterizar las condiciones actuales de la comunicación en la relación familia-escuela
en los ciclos uno y dos de tres colegios distritales

Proyecto


Propósito del
Instrumento

Población

Entrevistadoras

Definir de las características de la comunicación que se presentan actualmente
entre la familia y la escuela en la Escuela Nacional de Comercio y Cedid Ciudad
Bolívar.
 Identificar actitudes, opiniones y comportamientos de los participantes en relación
con el proceso de comunicación escuela-familia.
La población seleccionada para esta entrevista exploratoria en grupos focales son los
padres de familia de los ciclos uno y dos, del Colegio Escuela Nacional de Comercio
Institución Educativa Distrital y Colegio Cedid Ciudad Bolívar Institución Educativa
Distrital Sede C, que han sido seleccionados y que en forma voluntaria desean
participar del proceso de investigación. Pertenecen al estrato uno en su mayoría.
Tres grupos focales: ocho integrantes por cada investigadora, doce docentes (cuatro
docentes por cada investigadora)
Acevedo Castellanos Patricia
Hernández Velásquez Alida
Rodríguez Noreña Julie Andrea

Hora de Inicio

Hora de Cierre

Lugar
Puntos de Conversación:
1. Trato recibido
1.1 Trato entre familia y la vigilancia.
¿Cómo es el trato que Ud. recibe por parte de los vigilantes de la Institución?
1.2 Trato de la familia y los docentes.
¿Cómo es el trato que Ud. recibe por parte de los docentes de la Institución?
1.3 Trato de la familia y los orientadores.
¿Cómo es el trato que Ud. recibe por parte de los orientadores de la Institución?
1.4 Trato de la familia y los directivos docentes.
¿Cómo es el trato que Ud. recibe por parte de los directivos docentes de la Institución?
Le gustaría ser tratado de otra manera? Explique

El desarrollo comunicativo en la relación familia-escuela

137

2. Trato dado
2.1 Trato que los padres le dan a los vigilantes
¿Cómo se dirige hacia el vigilante cuanto necesita ingresar a la institución?
2.2 Trato de los padres hacia los docentes
¿Cómo se dirige usted hacia los docentes?
2.3 Trato de los padres hacia los orientadores
¿Cómo le habla usted a las orientadoras?
2.4 Trato de los padres hacia los directivos docentes?
¿Cómo suele dirigir sus inquietudes hacia los directivos docentes?
¿Le gustaría ser tratado de otra manera?
3. Mecanismos empleados de la escuela hacia la familia
3.1. ¿Cuáles medios que maneja la escuela para comunicarse con usted? (Correo, citación, llamada
telefónica, etc.).
3.2 ¿Considera importante asistir a las entregas de informes académicos?
¿El/la docente resalta aspectos positivos y aspectos por mejorar de su hijo (a)?
4. Mecanismos de comunicación empleados de la familia hacia la escuela
4.1 ¿Cómo envía las comunicaciones a la escuela?
4.2 ¿Acostumbra a hacer cita previa para comunicarse con la escuela?
5. Trato entre la familia y la escuela.
5.1 ¿Se siente cómodo y escuchado cuando se dirige a los profesores?
5.2 ¿Se siente cómodo y escuchado cuando se dirige a los orientadores?
5.3 ¿Se siente cómodo y escuchado cuando se dirige a los directivos docentes?
5.4 ¿Considera que en la escuela valoran sus opiniones?
5.5 ¿Cuenta con el tiempo necesario para atender las citaciones que le hacen los profesores?
5.6 ¿Cree Ud. que se hace necesario tener más comunicación con los padres de familia y la
escuela?
5.7 ¿Cómo le gustaría recibir noticias sobre el rendimiento académico y disciplinario de su hijo
(a)?
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Anexo 4. Guión de entrevista estructurada a padres de familia

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
GRUPO DESARROLLO COMUNICATIVO
Guión de entrevista en profundidad a padres y madres de familia. (S1EPPF)
Sesión 1 – Posturas de la comunicación desde la escuela hacia la familia.
El desarrollo comunicativo en la relación familia y escuela. Estrategias de intervención
Proyecto
para los ciclos 1 y 2 de la educación básica primaria en dos colegios distritales .
Establecer la manera como se puede potenciar la dimensión comunicativa en la relación
Objetivo
familia y escuela en los ciclos uno y dos de la educación básica primaria
General
Objetivos
Específicos





Propósitos
del
Instrumento

Población

Entrevistadora

Hora de
Inicio
Lugar



Caracterizar las condiciones actuales de la comunicación en la relación familiaescuela en los ciclos uno y dos de tres colegios distritales.
Identificar las necesidades que deben ser atendidas frente a la comunicación entre la
familia y la escuela en las instituciones escolares del estudio.
Definir de las características de la comunicación que se presentan actualmente entre
la familia y la escuela en las instituciones mencionadas.
Indagar de manera precisa los elementos que favorecen para la comunicación entre
la familia y la escuela

La población seleccionada para este grupo focal son 9 (nueve) padres y/o madres de
familia del Colegio Escuela Nacional de Comercio Institución Educativa Distrital y
Colegio Cedid Ciudad Bolívar Institución Educativa Distrital Sede C, que en forma
voluntaria se vinculan al proceso de investigación.
Acevedo Castellanos Patricia
Hernández Velásquez Alida
Rodríguez Noreña Julie Andrea
Hora de Cierre
Fecha:

En ésta sesión de entrevista en profundidad a padres y madres de familia (S1EPPF) desarrollaremos las
diferentes posturas de la comunicación que se presentan desde la escuela hacia la familia.
1. Características sociodemográficas:
1.1 Nombre
1.2 Edad.
1.3 Estado civil.
1.4 Escolaridad.
2. Atención a los padres de familia.
2.1 Tiempo.
¿En qué momento es atendido por los docentes en la Institución?
¿Cuál cree que es el momento más oportuno para que lo atiendan?
2.2 Lugar.
¿Se siente cómodo en el lugar donde es atendido?
¿Cómo sería el lugar ideal destinado para la atención de los padres?
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2.3 Temas.
¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que es citado a la Institución?
¿Qué temas le gustaría tratar con los docentes cuando es citado?
2.4 Quién: ¿Quién es la persona con la que usted tiene más contacto en la Institución? ¿Por qué?
2.5 Cómo: Mencione los aspectos más relevantes con los que usted se siente bien atendido.
3. Mecanismos de comunicación empleados entre la familia y la escuela.
3.1 Comunicación verbal
3.1.1 Comunicación verbal oral
¿El lenguaje que utilizan los docentes y/o coordinadores es claro para usted?
¿Cómo es el tono de voz utilizado por los docentes y/o coordinadores cuando se dirigen a
usted?
3.1.2 Comunicación verbal escrita
¿Cuáles son los mecanismos que usted emplea para comunicarse por escrito con los docentes?
¿Cuál sería el mecanismo de comunicación escrito más eficaz con los docentes?
3.2 Comunicación no verbal.
¿Qué tipo de gestos faciales o movimientos corporales tienen los docentes o coordinadores que
los indisponen o hacen que usted se sienta agredido?
¿Qué tipo de gestos faciales o movimientos corporales tienen los docentes o coordinadores que
hacen que usted se sienta a gusto?
¿Consideran ustedes que los letreros que se colocan en la puerta de la Institución son formas
efectivas de comunicación?
¿Las circulares que se envían son claras para usted? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le quitaría?
¿El informe de resultados académicos (boletín) contiene la información que usted necesita?
4. Percepción sobre la interacción entre la familia y la escuela.
4.1 Expresiones de la comunicación
¿Qué es el respeto para usted?
¿Qué puede hacer la escuela para valorar sus opiniones?
4.2 Trato recibido.
¿Cómo siente que es tratado por los docentes?
¿Cómo considera la actitud de los docentes hacia los padres de familia?
¿Cómo considera la actitud del rector y/o coordinadores hacia los padres de familia?
5. Propuestas:
Mencione estrategias para involucrar al rector y/o coordinadores con los padres de familia.
Mencione estrategias para involucrar a las orientadoras con los padres de familia.
¿Quiénes deben desarrollar en la Institución las escuelas de padres? ¿Por qué?
¿Por qué es importante la comunicación entre la familia y la escuela?
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Anexo 5. Guión de entrevista exploratoria a orientadoras

Objetivo
General

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
GRUPO DESARROLLO COMUNICATIVO
Entrevista exploratoria a Orientadora. ( S1EEOC1)
El desarrollo comunicativo en la relación familia y escuela. Estrategias de intervención
para los ciclos 1 y 2 de la educación básica primaria en dos colegios distritales
Establecer la manera como se puede potenciar la dimensión comunicativa en la
relación familia y escuela en los ciclos uno y dos de la educación básica primaria

Objetivo
Específico

Identificar las necesidades de los niños que deben ser atendidas frente a la
comunicación entre la familia y la escuela en las instituciones escolares del estudio.

Proyecto

Propósitos
del
Instrumento
Población
Entrevistadora

Hora de
Inicio
Lugar

Definir de las características de la comunicación que se presentan actualmente entre la
familia y la escuela en las instituciones mencionadas.
Indagar de manera precisa los elementos que favorecen para la comunicación entre la
familia y la escuela
Orientadora Alejandra Pulido del Colegio Cedid Ciudad Bolívar Institución Educativa
Distrital Sede C, que en forma voluntaria se vinculan al proceso de investigación.
Hernández Velásquez Alida
Julie Andrea Rodríguez Noreña.
Patricia Acevedo Castellanos
7:00 am

Hora de Cierre

7:30 a.m.

Sala profesores sede C

Fecha:

Noviembre 20 de 2014

Tiempo.
¿En qué momento atienden a los padres de familia en la Institución?
¿Cuál cree que es el momento más oportuno para atenderlos?
Lugar.
¿En qué sitios atienden a los padres de familia?
¿Se sienten cómodos en el lugar donde atienden a los padres de familia?
¿Cómo sería el lugar adecuado para la atención a los padres y madres en el colegio?
Temas.
¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que cita a los padres de familia a Orientación?
¿Qué temas aún no ha tratado pero le gustaría abordar con los padres de familia?
¿Quién es la persona con la que usted tiene más contacto en la relación entre la escuela y la familia? ¿Por
qué?
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Cómo
¿Cuáles son los aspectos de esa atención a padres y madres que para usted significan buena atención?
¿Cuáles son los aspectos de esa atención a padres y madres que para usted significan mala atención?
Mecanismos de comunicación: vía familia-escuela
Comunicación verbal
¿Cuándo tiene la necesidad de comunicarse con los padres de familia, por algún tema en particular, ¿tiene
alguna preferencia para hacerlo? (de modo oral, por escrito, otros)
Comunicación verbal oral
¿Considera que el lenguaje oral que utilizan los padres de familia es claro para usted?
¿Considera que el tono de voz utilizado por los padres de familia es adecuado?
Definitivamente ¿qué es lo que más aprecia o más le gusta de la comunicación oral que tiene con los padres
de familia?
¿Qué es lo que menos le gusta de la comunicación oral que tiene con los padres de familia?
Comunicación verbal escrita
¿Emplea algunas formas de comunicación escrita para relacionarse con los padres de familia?
¿Lee usted todas las notas enviadas por los padres de familia? ¿Por qué?
¿Cuál sería el mecanismo de comunicación escrito más eficaz con los padres de familia?
Comunicación no verbal.
¿Qué es lo que más aprecia o más le gusta de los gestos faciales o movimientos corporales tienen los padres
de familia que hacen que usted se sienta a gusto?
¿Qué es lo que menos le gusta de los gestos faciales o movimientos corporales tienen los padres de familia
que los indisponen o hacen que usted se sienta agredido?
Percepción del trato recibido: vía escuela – familia.
Experiencias de buen trato
¿Tiene alguna experiencia o anécdota de buen trato que desee contar?
¿Qué es para usted el buen trato?
Experiencias de mal trato
¿Tiene alguna experiencia o anécdota de mal trato que desee contar?
¿Qué es para usted el mal trato?
Propuestas:
¿Qué podrían hacer los padres de familia para aportar en el buen trato hacia la escuela?
¿Qué podrían hacer los directivos para aportar en el buen trato hacia la familia?
¿Qué podrían hacer los docentes para aportar en el buen trato hacia la familia?
¿Qué podría hacer usted como orientadora para aportar en ese buen trato entre ambas partes familia-escuela?
¿Cómo podría mejorarse la comunicación de la familia con la escuela?
¿Por qué es importante la comunicación entre la familia y la escuela?
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Anexo 6. Destilar la información: Primera etapa

Paso 1: Entrevista grupo focal de padres y madres de familia
Entrevistados: Sandra Milena Guluman, Rosalbina Cely, Liliana Riaño, Ingrid Bocanegra, Rubiela Arias,
Yamile Amado, Sandra Yesenia Barrero, Adriana Beltrán, Wilmer Santos.
Entrevistadora: Julie Andrea Rodríguez Noreña. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle.
Fecha de entrevista: Octubre 21 y Noviembre 22 2014.
Mecanismos de comunicación de la escuela.
1. S1FPP9 ¿Cómo nos comunicamos desde aquí de la escuela hacia la familia?
Las madres de familia contestaron en diferentes voces al tiempo: circulares, notas,
telefónica.
FPIB: Al igual cuando es algún a veces la profesora sale y dice „mamá el niño tal cosa.

citación, llamada

FPRA: O por ejemplo pues en el caso así en este momento que lo llaman a reunión y podemos preguntar las
inquietudes, lo malo, lo bueno, esto acá si es muy bueno porque estas reuniones no se hacen casi en ningún
colegio, ósea yo veo que la profesora Alida si se preocupa como por ejemplo de estar pendiente de los
padres, como es la comunicación de padre a hijo, de profesor a padres, bueno todo, eso es bonito que esté
haciendo esto, porque ese es un verdadero maestro, porque el profesor es aquel que enseña y ya y se va, y
defiéndase como puedan, como saca esa tarea, o a ver sus papás como le explican y pues eso es muy bonito.
2.

¿Considera importante asistir a las entregas de informes académicos?

FPLR: Es lo más importante para uno de padre.
FPSY: Yo creo que hay uno demuestra la importancia que tiene el hijo para uno, ósea a mí, me interesa
como va mi hija en la forma de educación de acá de la escuela: que paso, o porque se está portando mal, o
que hace falta para reforzarle, si a mí, no me importa mi hija, pues no voy a la reunión, después voy por el
boletín. ?
FPYA: Pero también es importante no solo esperar a la entrega de notas sino estar al tanto de todo.

Mecanismos de comunicación de la familia.
3.

S1FPP7 ¿Cómo le hablan ustedes a las orientadoras cuando requieren de su apoyo?

FPRA: Pues yo pienso que primero uno debe saludar y hay si hacer la pregunta, porque está sucediendo esto,
y estar con el niño para confrontar.
FPIB: Eso si es verdad, porque hay padres de familia que eso no lo entienden, hay padres de familia que
¡oiga! ni el favor, „venga es que mi hijo esto‟ yo pienso que a uno no se le acaba con decir: buenos días,
disculpe, hágame un favor, o no sé, como cada persona se exprese, la decencia como dicen, la decencia no
pelea con nadie, eso va en la educación que uno le da a los hijos, si el papa hace lo mismo ellos mismos lo
hacen porque nosotros somos el ejemplo de todos los niños.
FPRA: Y lo que pasa es que hoy lo que esta predominando en el ser humano es que estamos llenos de
soberbia, de estrés, de ira, de rabia, a toda hora parecemos perdón la expresión vulgarmente perros rabiosos,
entonces la persona está siempre a la defensiva, a actuar con rabia.
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Anexo 7. Destilar la información: Segunda etapa

Etapa 2: Entrevista grupo focal de padres y madres de familia
SEGUNDA ETAPA (profesora)
Primera clasificación del grupo focal 1 y 2 a padres y madres de familia a partir del criterio: Mecanismos de
comunicación de la escuela hacia la familia, con base en la palabra recurrente: profesora. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término. La codificación empleada para esta parte
corresponde a negrilla del término- motivo.
Entrevistados: Sandra Milena Guluman, Rosalbina Cely, Liliana Riaño, Ingrid Bocanegra, Rubiela Arias,
Yamile Amado, Sandra Yesenia Barrero, Adriana Beltrán, Wilmer Santos.
Entrevistadora: Julie Andrea Rodríguez Noreña. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle.
Fecha de entrevista: Octubre 21 y Noviembre 22 2014.
Propósitos:
 Definir de las características de la comunicación que se presentan actualmente en las instituciones
seleccionadas, en la dirección familia-escuela.
 Indagar de manera precisa los elementos que favorecen para la comunicación en la dirección familia –
escuela.
4.

S1FPP9 ¿Cómo nos comunicamos desde aquí de la escuela hacia la familia?

Las madres de familia contestaron en diferentes voces al tiempo: circulares, notas,
telefónica.

citación, llamada

FPIB: Al igual cuando es algún a veces la profesora sale y dice „mamá el niño tal cosa.
FPRA: O por ejemplo pues en el caso así en este momento que lo llaman a reunión y podemos preguntar las
inquietudes, lo malo, lo bueno, esto acá si es muy bueno porque estas reuniones no se hacen casi en ningún
colegio, ósea yo veo que la profesora Alida si se preocupa como por ejemplo de estar pendiente de los
padres, como es la comunicación de padre a hijo, de profesor a padres, bueno todo, eso es bonito que esté
haciendo esto, porque ese es un verdadero maestro, porque el profesor es aquel que enseña y ya y se va, y
defiéndase como puedan, como saca esa tarea, o a ver sus papás como le explican y pues eso es muy bonito.
5.

¿Considera importante asistir a las entregas de informes académicos?

FPLR: Es lo más importante para uno de padre.
FPSY: Yo creo que hay uno demuestra la importancia que tiene el hijo para uno, ósea a mí, me interesa
como va mi hija en la forma de educación de acá de la escuela, con las profesoras: que paso, o porque se está
portando mal, o que hace falta para reforzarle, si a mí, no me importa mi hija, pues no voy a la reunión,
después voy por el boletín.
FPYA: Pero también es importante no solo esperar a la entrega de notas sino estar al tanto de todo, venir
cuando la profesora lo necesita a uno.
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Anexo 8. Destilar la información: Tercera etapa
Etapa 3: Entrevista grupo focal de padres y madres de familia
TERCERA ETAPA (profesora)
Selección de las partes de la entrevista resultantes del primer término recurrente, con el fin de mirar su
pertinencia, con el criterio “Mecanismos de comunicación desde la escuela hacia la familia. Las partes de la
entrevista resultante aquí seleccionadas serán las que cumplan con este requisito.
Entrevistados: Sandra Milena Guluman, Rosalbina Cely, Liliana Riaño, Ingrid Bocanegra,
Rubiela Arias, Yamile Amado, Sandra Yesenia Barrero, Adriana Beltrán, Wilmer Santos.
Entrevistadora: Julie Andrea Rodríguez Noreña. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle.
Fecha de entrevista: Octubre 21 y Noviembre 22 2014.
Propósitos:



Definir de las características de la comunicación que se presentan actualmente en las instituciones
seleccionadas, en la dirección familia-escuela.
Indagar de manera precisa los elementos que favorecen para la comunicación en la dirección familia –
escuela.

1.

S1FPP9 ¿Cómo nos comunicamos desde aquí de la escuela hacia la familia?

Las madres de familia contestaron en diferentes voces al tiempo: circulares, notas,
telefónica.

citación, llamada

FPIB: Al igual cuando es algún a veces la profesora sale y dice „mamá el niño tal cosa.
FPRA: O por ejemplo pues en el caso así en este momento que lo llaman a reunión y podemos preguntar las
inquietudes, lo malo, lo bueno, esto acá si es muy bueno porque estas reuniones no se hacen casi en ningún
colegio, ósea yo veo que la profesora Alida si se preocupa como por ejemplo de estar pendiente de los
padres, como es la comunicación de padre a hijo, de profesor a padres, bueno todo, eso es bonito que esté
haciendo esto, porque ese es un verdadero maestro, porque el profesor es aquel que enseña y ya y se va, y
defiéndase como puedan, como saca esa tarea, o a ver sus papás como le explican y pues eso es muy bonito.
2.

¿Considera importante asistir a las entregas de informes académicos?

FPLR: Es lo más importante para uno de padre.
FPSY: Yo creo que hay uno demuestra la importancia que tiene el hijo para uno, o sea a mí, me interesa
como va mi hija en la forma de educación de acá de la escuela, con las profesoras: que paso, o porque se está
portando mal, o que hace falta para reforzarle, si a mí, no me importa mi hija, pues no voy a la reunión,
después voy por el boletín.
FPYA: Pero también es importante no solo esperar a la entrega de notas sino estar al tanto de todo, venir
cuando la profesora lo necesita a uno.
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Anexo 9. Destilar la información: Cuarta etapa

Etapa 4: Entrevista grupo focal de padres y madres de familia
CUARTA ETAPA (profesora)
Selección o recorte de los apartados pertinentes o más relacionados con el criterio inicial: “Mecanismos de
comunicación desde la escuela hacia la familia. Lo que importa en esta fase es analizar si para la pesquisa es
útil toda la entrevista o alguna parte específica de ella.
Entrevistados: Sandra Milena Guluman, Rosalbina Cely, Liliana Riaño, Ingrid Bocanegra, Rubiela Arias,
Yamile Amado, Sandra Yesenia Barrero, Adriana Beltrán, Wilmer Santos.
Entrevistadora: Julie Andrea Rodríguez Noreña. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle.
Fecha de entrevista: Octubre 21 y Noviembre 22 2014.
Propósitos:



Definir de las características de la comunicación que se presentan actualmente en las instituciones
seleccionadas, en la dirección familia-escuela.
Indagar de manera precisa los elementos que favorecen para la comunicación en la dirección familia –
escuela.

1.

S1FPP9 ¿Cómo nos comunicamos desde aquí de la escuela hacia la familia?

Las madres de familia contestaron en diferentes voces al tiempo: circulares, notas,
telefónica.

citación, llamada

FPIB: Al igual cuando es algún a veces la profesora sale y dice „mamá el niño tal cosa.
FPRA: O por ejemplo pues en el caso así en este momento que lo llaman a reunión y podemos preguntar las
inquietudes, lo malo, lo bueno, esto acá si es muy bueno porque estas reuniones no se hacen casi en ningún
colegio, ósea yo veo que la profesora Alida si se preocupa como por ejemplo de estar pendiente de los
padres, como es la comunicación de padre a hijo, de profesor a padres, bueno todo, eso es bonito que esté
haciendo esto, porque ese es un verdadero maestro, porque el profesor es aquel que enseña y ya y se va, y
defiéndase como puedan, como saca esa tarea, o a ver sus papás como le explican y pues eso es muy bonito.
2.

¿Considera importante asistir a las entregas de informes académicos?

FPLR: Es lo más importante para uno de padre.
FPSY: Yo creo que hay uno demuestra la importancia que tiene el hijo para uno, ósea a mí, me interesa
como va mi hija en la forma de educación de acá de la escuela, con las profesoras: que paso, o porque se está
portando mal, o que hace falta para reforzarle, si a mí, no me importa mi hija, pues no voy a la reunión,
después voy por el boletín.
FPYA: Pero también es importante no solo esperar a la entrega de notas sino estar al tanto de todo, venir
cuando la profesora lo necesita a uno.

El desarrollo comunicativo en la relación familia-escuela

146

Anexo 10. Destilar la información: Quinta etapa

Etapa 5: Entrevista grupo focal de padres y madres de familia
QUINTA ETAPA (profesora)
Nuevo tamizaje de los recortes del criterio “Mecanismos de comunicación desde la escuela hacia la familia”
Identificación de las relaciones o los predicados del primer término recurrente, para esto, al lado de cada
término en este caso “profesora” se escribe un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
Entrevistados: Sandra Milena Guluman, Rosalbina Cely, Liliana Riaño, Ingrid Bocanegra, Rubiela Arias,
Yamile Amado, Sandra Yesenia Barrero, Adriana Beltrán, Wilmer Santos.
Entrevistadora: Julie Andrea Rodríguez Noreña. Estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle.
Fecha de entrevista: Octubre 21 y Noviembre 22 2014.
Propósitos:



Definir de las características de la comunicación que se presentan actualmente en las instituciones
seleccionadas, en la dirección familia-escuela.
Indagar de manera precisa los elementos que favorecen para la comunicación en la dirección familia –
escuela.

1.

S1FPP9 ¿Cómo nos comunicamos desde aquí de la escuela hacia la familia?

Las madres de familia contestaron en diferentes voces al tiempo: circulares, notas,
telefónica.

citación, llamada

FPIB: Al igual cuando es algún a veces la profesora (Comunicación de la profesora) sale y dice „mamá el
niño tal cosa.
FPRA: O por ejemplo pues en el caso así en este momento que lo llaman a reunión y podemos preguntar las
inquietudes, lo malo, lo bueno, esto acá si es muy bueno porque estas reuniones no se hacen casi en ningún
colegio, ósea yo veo que la profesora (Preocupación de la profesora) Alida si se preocupa como por
ejemplo de estar pendiente de los padres, como es la comunicación de padre a hijo, de profesor
(Comunicación de la profesora) a padres, bueno todo, eso es bonito que esté haciendo esto, porque ese es
un verdadero maestro, porque el profesor (Papel de la profesora) es aquel que enseña y ya y se va, y
defiéndase como puedan, como saca esa tarea, o a ver sus papás como le explican y pues eso es muy bonito.
2.

¿Considera importante asistir a las entregas de informes académicos?

FPLR: Es lo más importante para uno de padre.
FPSY: Yo creo que hay uno demuestra la importancia que tiene el hijo para uno, ósea a mí, me interesa
como va mi hija en la forma de educación de acá de la escuela, con las profesoras, (Papel de la profesora)
que paso, o porque se está portando mal, o que hace falta para reforzarle, si a mí, no me importa mi hija, pues
no voy a la reunión, después voy por el boletín.
FPYA: Pero también es importante no solo esperar a la entrega de notas sino estar al tanto de todo, venir
cuando la profesora (Comunicación de la profesora) lo necesita a uno.
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Anexo 11. Destilar la información: Sexta etapa

Etapa 6: Entrevista grupo focal de padres y madres de familia
SEXTA ETAPA
Listado y mezcla de los descriptores del criterio “Mecanismos de comunicación desde la escuela hacia la
familia”. Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior. Listado los conceptos referidos a
“profesora”.

LISTAR:
Comunicación de la profesora (Pregunta 1)
Preocupación de la profesora (Pregunta 1)
Comunicación de la profesora (Pregunta 1)
Papel de la profesora (Pregunta 1)
Papel de la profesora (Pregunta 2)
Comunicación de la profesora (Pregunta 2)

MEZCLAR:
Comunicación de la profesora (Pregunta 1)
Comunicación de la profesora (Pregunta 1)
Comunicación de la profesora (Pregunta 2)

Preocupación de la profesora (Pregunta 1)

Papel de la profesora (Pregunta 1)
Papel de la profesora (Pregunta 2)
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Anexo 12. Destilar la información: Séptima etapa
Etapa 7: Campos Semánticos: criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4, criterio 5
Unidad de Análisis: Grupo focal – Entrevista estructurada padres y madres de familia
Criterio1: Mecanismos de comunicación desde la escuela hacia la familia
COMUNICACIÓN ORAL
Prefieren comunicarse a primera hora del día /
Manifiestan necesidad de comunicarse en forma
oral / Inasistencia por jornada laboral / Acciones
de los padres influyen en el buen o mal ejemplo
para los estudiantes / Disposición agresiva /
Buena disposición.

COMUNICACIÓN ESCRITA

HORARIOS DE ATENCIÓN

Notas / Ayuda a solucionar inconvenientes / Es un
apoyo para los docentes / Importancia de las notas que
se envían / Hay disposición / Información clara acerca
del boletín / Subutilización de la agenda / Prefieren el
cuaderno a la agenda / Medio para estar enterados /
Control de tareas

Prefieren un día a la semana – situación de
trabajo / Establecer tiempo de atención para
cada padre / Horario flexible para padres que
trabajan / Atención de padres cuando haya
tiempo / Atención de padres cuando los
estudiantes no estén presentes / Son atendidos
cuando han necesitado

DOCENTES
OTROS ESTAMENTOS
Hay restricciones para hablar con los profesores /
Abordan a los docentes a la hora de salida / Ignoran a
los padres / Atienden a los padres con rapidez /
Docentes estresados / Explicación cordial en las
preguntas / Atención cuando el padre habla / Buena
atención / Irrespeto hacia los docentes / Buena actitud
de la mayoría de los docentes: cortesía, respeto /
Pendientes de los estudiantes / Cercanía con los padres
y estudiantes /

ATENCIÓN

HIJOS
Hijos con condiciones especiales: salud, maltrato, escolaridad, cuidado /
Discriminación / Hijos que aprenden de sus profesores / Irrespetados por
profesores / Apoyo entre la familia y la escuela Rendimiento académico.

DIRECTIVOS DOCENTES: No existen comunicación de
los directivos docentes / Mala actitud de la coordinadora /
Poca presencia en la Institución / Niegan cupo a estudiantes
con condiciones especiales.
ORIENTACIÓN: Reciben información desde orientación /
VIGILANTES: Mal atendidos

LUGARES DE ATENCIÓN
Son atendidos en sala de profesores /
Rectoría / Patio / Salones
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Unidad de Análisis: Grupo focal – Entrevista estructurada padres y madres de familia
Criterio 2: Mecanismos de comunicación desde la familia hacia la escuela
DE FORMA PERSONAL
EN FORMA ESCRITA
Facilidades para la comunicación de
familia a la escuela / Desatención de
padres ante citaciones de la escuela /
Notas de la Institución / Poco utilizada /
Las notas no son firmadas por los padres
/ Padres desconocen manejo de la agenda
/ Agenda para enviar y recibir notas /
Notas en el cuaderno / Hojas en blanco –
carta.

Prefieren relacionarse personalmente /
Condición especial / Respuesta oportuna inmediata / Buena comunicación con los
docentes / Con directivos docentes / Los
padres no asisten por situaciones laborales /
Reuniones / Padres buscan acercarse / Padres
piden permiso en horas de la mañana
/molestia del padre con el profesor / Padres
excusan a los hijos con el docente.

EN FORMA ORAL
Facilidades para la comunicación de familia a la
escuela / Necesidad de comunicación con la escuela /
Preferencia por comunicación oral /Mediante llamadas
telefónicas / Buena comunicación oral desde casa /
Más diálogo con padres, hijos y profesores / Como
medio de formación / Buenas relaciones /
Comunicación telefónica facilita la presencia del padre
/ Citación al padre antes de la entrega de boletines.

COMUNICACIÓN

TIEMPO
Falta de tiempo de la familia para comunicarse
con la escuela / Fijación de horario para
atención a padres / Estudiantes solos cuando
no se atiende en el horario.

MOTIVOS
Entrega de boletines / Por rendimiento
académicos / Estar al tanto de los hijos / Mal
comportamiento / Agresividad / Conocer tiempo
de los profesores / Informar situaciones familiares
/ Necesidades de los padres / Altanería e irrespeto
de los hijos / Conocer la Institución /
Inconformidad por falta de solución de
inconvenientes / Responsabilidad del niño /
solución de conflictos.

OTROS ESTAMENTOS
DIRECTIVOS DOCENTES:
Rector molesto por
comunicación recibida / Atención en horas de la mañana
ORIENTACIÓN: Buena comunicación, cita por escrito /
No hay comunicación escrita con la orientación.
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Unidad de Análisis: Grupo focal – Entrevista estructurada padres y madres de familia
Criterio 3: Trato recibido por los padres de familia
DOCENTES

ORIENTADORAS
Reciben buen trato de las
orientadoras / Atención particular a
cada caso / No tienen el mismo
diálogo con todos los padres /
Reciben consejos de la orientadora /
Excelente trato de la coordinadora /
Respeto / Paciencia.

Gusto por participación de padres en clase / Los padres
reconocen la labor docente / Sin inconvenientes en la
atención a los padres / Orientan a padres / Frases
“mágicas” que hacen cambiar actitudes y
comportamientos / Padres conformes con el trato de
los docentes / Aprecian la apariencia personal /
Maltrato: groserías / Gestos que indisponen a los
padres / Resuelven dudas / Maltrato. de algunos padres
/ Algunos profesores “tiran” la puerta.

TRATO

ESCUELA
Padres reconocen la importancia de comunicarse con la escuela /
Importancia de la actitud de escucha en la escuela / Diálogo
permanente para mejorar la comunicación entre la familia y la
escuela / Respeto es la base de la comunicación entre la familia y la
escuela / importancia de controlar estados de ánimo para dar
soluciones justas / Cumplimiento de normas.

VIGILANTES
Se convierten en barrera para la
comunicación / Son groseros, no dejan
entrevistarse con la profesora / No
brindan ninguna información / Padres
con autorización para entrar tampoco son
bien atendidos / Niegan a los docentes o
a las orientadoras.
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Unidad de Análisis: Grupo focal – Entrevista estructurada padres y madres de familia
Criterio 4: Trato recibido por los miembros de la escuela
DOCENTES

COMUNICACIÓN
VERBAL: Sienten falta de respeto
cuando no se les comunica con
anticipación
/
Hay
buena
comunicación
oral
de
la
coordinadora / En los docentes es
clara, respetuosa, oportuna y
adecuada / El tono de voz de los
docentes es adecuado.

Falta de respeto por parte de los docentes de
bachillerato / Son irrespetuosos con los padres /
Padres se sienten ignorados / El respeto hacia el
profesor empieza por los padres / Adecuada
atención hacia los padres de familia / Falta
exigencia con padres y estudiantes

RESPETO
NO VERBAL: Hay imparcialidad
de la coordinadora / Comunicación
no adecuada de la coordinadora / La
comunicación no verbal brinda
sonrisas, felicidad y comodidad / No
hay inconvenientes.

VIGILANCIA
Son irrespetuosos en el trato con los padres de
familia / Trato respetuoso de los vigilantes /
Cumplimiento de órdenes / Necesidad de
sentirse respetados por los vigilantes /
Importancia del respeto mutuo entre la familia
y la vigilancia / Piden el favor a los vigilantes /
Padres saludan a los vigilantes / Desinterés por
la comunicación entre la familia y la escuela

DIRECTIVOS DOCENTES
Se sienten tratados respetuosamente por el rector y coordinadora / Falta de
respeto por parte de la coordinación de bachillerato / Buena comunicación de
la coordinadora / Necesidad de sentirse respetados por los directivos docentes
/ Falta presencia del rector en la institución, es visible al inicio y al final de
año / Coordinadora de bachillerato habla rudamente a los padres /
Coordinadora buscan testigos para los acuerdos.
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Unidad de Análisis: Grupo focal – Entrevista estructurada padres y madres de familia
Criterio 5: Propuestas de los padres de familia para mejorar la comunicación

PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN

TALLERES

Establecer horario adecuado para la atención a
padres / Acercamiento y/o mejoramiento entre
directivos docentes, docentes y padres de
familia / Apoyo mutuo entre la familia y la
escuela / Involucrar a los padres de familia
(hombres) / Más atención a los padres / Ver la
importancia de los padres en la escuela /
Entrega de informes de manera individual /
Más contacto con los directivos docentes /
Asistir con padres a clase / Sitio privado para
atención a padres.

Respeto / Buen trato / Escuchar a los padres
de familia / Convivencia en el salón /
Formación a padres / Violencia intrafamiliar /
Familia / Apoyo escolar / Sobre Indisciplina /
Separación de padres / Pautas de crianza /
Manejo de niños y adolescentes / Temas hijo
– padre – escuela / Conocimiento de las
funciones de directivos docentes /
Conocimiento de la Institución / Bullying /
Educación / Manual de convivencia / Manejo
de la agenda / Derechos y deberes de los
padres de familia / Derechos y deberes de los
estudiantes.

PROPUESTAS

PARA MEJORAR EL TRATO:
Respeto en el trato / tono de voz / Ser
escuchados / respeto hacia los docentes, padres
de familia / Tolerancia / Dar ejemplo desde la
familia / Más diálogo entre la familia y la
escuela

ACTIVIDADES:
Actividades de integración /
pedagógicas con padres / Bazares

salidas
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Anexo 13. Destilar la información: Octava etapa en forma esquemática.
1.

COMUNICACIÓN

1.1. Comunicación verbal/oral.
1.1.1. A favor.
1.1.1.1. Necesidad de comunicación oral.
1.1.1.2. Favorece la comunicación de la familia hacia la escuela.
1.1.1.3. Preferencia la comunicación oral.
1.1.1.4. Llamadas telefónicas facilitan la presencia de los padres en la escuela.
1.1.1.5. Buena comunicación
1.1.1.6. Propicia más dialogo entre padres - hijos - profesores.
1.1.1.7. Atención personal.
1.1.1.8. Actitud de escucha.
1.1.1.9. Respeto es la base de la comunicación
1.1.2. En contra.
1.1.2.1 Falta de respeto por no comunicar a tiempo.
1.2.

Comunicación no verbal

1.2.1.
1.2.1.1
1.2.2.
1.2.2.1

A favor.
Brindan sonrisa, felicidad y comodidad.
En contra.
Algunos gestos indisponen a los padres

2.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2.1. Notas
2.1.1 A favor.
2.1.1.1 Solucionan inconvenientes.
2.1.1.2 Apoyo del docente.
2.1.1.3 Importancia de la comunicación
2.1.2 En contra.
2.1.2.1 Desatención de los padres.
2.1.2.2 Los padres no firman
2.1.2.3 Envían notas en hojas blancas
2.2. Boletines.
2.2.1 Información clara.
2.2.2 Citar antes de la entrega de boletines.
2.3. Agenda.
2.3.1 A favor.
2.3.1.2 Para estar enterado
2.3.2 En contra.
2.3.2.1 Sub-utilizada
2.3.2.2 Prefieren el cuaderno
2.3.2.3 Desconocen el uso de la agenda
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3. ACTITUDES
3.1. Padres.
3.1.1. A favor.
3.1.1.1 Interés por acercarse al colegio.
3.1.1.2 Reconocen la labor docente.
3.1.1.3 Conformidad con el trato de los docentes.
3.1.1.4 Reconocen la importancia de la comunicación con la escuela.
3.1.1.5 El respeto por el profesor empieza por los padres
3.1.2 En contra.
3.1.2.1 Disposición agresiva.
3.1.2.2 Molestia del padre con el profesor
3.1.2.3 Excusan al hijo.
3.1.2.4 Incumplimiento de normas.
3.1.2.5 Padres hablan mal de los docentes
3.2. Docentes.
3.2.1. A favor.
3.2.1.1 Explicación cordial de las preguntas
3.2.1.2 Atención cuando el padre habla.
3.2.1.3 Buena atención: cortesía - respeto - oportuna y adecuada.
3.2.1.4 Frases "Mágicas" que hacen cambiar a los padres
3.2.1.5 Pendientes de los estudiantes.
3.2.1.6 Cercanía de los padres.
3.2.1.7 Gusto por presencia de los padres en las clases.
3.2.1.8 Orientan a los padres.
3.2.2 En contra.
3.2.2.1 Estresados.
3.2.2.2 Atienden con afán.
3.2.2.3 Ignoran a los padres
3.2.2.4 Irrespeto con los padres.
3.2.2.5 Falta exigencia con padres y estudiantes.
3.3. Directivos docentes.
3.3.1. A favor.
3.3.1.1 Buen trato de la coordinadora - respeto – paciencia.
3.3.1.2 Imparcialidad de la coordinación
3.3.1.3 Respeto por coordinación y rector.
3.3.2. En contra.
3.3.2.1 No existe comunicación
3.3.2.2 Mala actitud de la coordinadora.
3.3.2.3 Poca presencia
3.3.2.4 Rector indispuesto por comunicaciones de los padres.
3.3.2.5 Comunicación no adecuada con la coordinación.
3.3.2.6 Se necesita respeto de las directivas docentes.
3.3.2.7 Falta presencia del rector en la institución.
3.4. Orientación.
3.4.1. A favor.
3.4.1.1 Reciben información.
3.4.1.2 Buena comunicación
3.4.1.3 Se comunican por escrito.
3.4.1.4 Atención según el caso.
3.4.1.5 Consejos oportunos.
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Anexo 14. Taller Nº 1
COMUNICACIÓN NO VERBAL – LENGUAJE CORPORAL
El desarrollo comunicativo en la relación familia y escuela. Estrategias de intervención para
los ciclos 1 y 2 de la educación básica primaria en dos colegios distritales
Objetivo específico: Diseñar una estrategia que potencie el desarrollo comunicativo en la relación
entre la familia y la escuela en dos colegios distritales.
Propósito del taller
 Generar espacios de intervención entre la familia y la escuela para mejorar la comunicación
no verbal y el lenguaje corporal entre las mismas.
Participantes
 En este taller participarán padres, madres de familias y/o acudientes, y docentes que desean
mejorar la relación comunicativa entre la escuela y la familia.

Propuesta metodológica
El taller se desarrollará en 55 minutos, a través de cinco momentos así:
1.

Presentación (5‟). Introducción al taller de padres – dinámica de inicio: Guía de presentación

Luego de una breve introducción al taller, los padres de familia realizarán una dinámica de inicio
donde completarán la guía de presentación en un minuto y la socializarán a los demás.

Guía de presentación
Mi nombre es:
Mi hijo/a se llama:
Y juntos conformamos una familia que se compone de:

Yo trabajo en:

2.

Desempeño las siguientes acciones:

Actividad de integración (5'). Canasta de emociones

En una canasta se colocarán imágenes que representen diferentes manifestaciones del lenguaje corporal,
los participantes se organizarán en un círculo y cada uno cogerá una imagen, la cual se guardará para
toda la actividad. Junto con la imagen buscarán a otra persona y la saludarán representando el gesto de la
imagen seleccionada.
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3.

Asamblea de explicación, indagación y reflexión (15‟). Comunicación no verbal: Lenguaje corporal

Se explicará los distintos aspectos de la comunicación no verbal (también llamado como lenguaje corporal)
analizando algunas acciones del individuo a partir del libro Introducción a la kinesis del antropólogo
norteamericano Ray L. Birdwhistell (1952). Luego, con la ayuda de los participantes, se identificarán los gestos
más significativos y fáciles de detectar. Se realizarán grupos de trabajo donde se abordarán algunos rasgos del
lenguaje corporal.

FURIA

MIEDO

TRISTEZA

FELICIDAD

SORPRESA

DISGUSTO

Imagen 1: Gestos de lenguaje corporal

Luego se tendrán en cuenta las temáticas de interés general como los gestos de aceptación o de rechazo, personas
con actitud negativa o con actitud positiva, gestos de confianza o desconfianza, entre otras.

4.

Juego de roles (20‟).

En esta parte se profundizarán algunos gestos y expresiones más fugaces a través de juego de roles en equipo, a
cada grupo se entregará una situación de comunicación entre la familia y la escuela y se personificarán las
manifestaciones del lenguaje corporal que cada participante haya adquirido desde el principio (Canasta de
imágenes). Realizando una breve representación.
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Situaciones comunicativas
Cada mañana a Anabel le cuesta más levantarse, con los días no quiere desayunar e incluso empieza a
vomitar antes de salir de casa. Su madre se preocupa y la lleva al médico, éste le dice que la niña no tiene
nada físico y que seguramente se deba a que está nerviosa. La madre acude al colegio y se lo comenta al
profesor.
Ha desaparecido un celular. Pedro cree que ha sido Isabel quien se lo ha cogido porque, desde hace unos
días, tiene uno igual que el suyo. La profesora le pregunta si ha sido ella la que ha cogido el celular de
Pedro. Isabel le dice que no entiende por qué le hace esa pregunta y explica que es el celular nuevo que le
han comprado sus padres. La profesora le dice que hablará con sus padres. Conforme avanza la
conversación, Isabel se muestra cada vez más nerviosa y termina enfadada, gritando e insultado, y
amenazando al compañero. Isabel vuelve a su sitio, abre su maleta y saca su contenido haciendo ruido y
hablando por lo bajo.
Diana falta con frecuencia a clase. Un día el profesor le llama la atención, recordándole que su obligación
es venir a clase. Tras el llamado de atención, el alumno contesta de malos modos, diciendo que le tiene
rabia porque cuando otros faltan, no les recrimina –públicamente– su actitud.
Dos padres se pelean en la puerta de la escuela porque el hijo de uno de ellos recibe insultos y amenazas
por parte del hijo del otro padre. Empiezan a insultarse y acaban llegando a las manos siendo separados por
otro grupo de padres que hay en la puerta. El director está cerca del lugar del conflicto y acude a ver lo que
ha pasado.
Miguel lleva días sin hacer los deberes en casa. Al llegar a clase no le preocupa no tener los deberes
hechos. Si el profesor se los pide él se calla y no responde nada. Tiene una actitud pasiva y le da igual que
el profesor se enfade con él. Es más, el profesor cree que hay veces que se ríe de él
Andrés sufrió de pequeño un accidente de tráfico. Desde entonces le quedaron secuelas en una de las
orejas. Pablo y Martín llevan desde el inicio de curso, metiéndose constantemente con Andrés, y
concretamente con su secuela auditiva. No les hace falta ninguna excusa para iniciar la mofa, el insulto La
maestra, aunque es consciente, no es capaz de erradicar esta situación.

Un participante de cada grupo responderá las preguntas, de acuerdo a las situaciones presentadas, de igual manera
se tendrán en cuenta, las participaciones voluntarias.

a)

¿Qué sucede cuando usted llega disgustado al colegio y quiere hablar con un docente de una situación
específica?

b) ¿Cree usted que el lenguaje corporal influye en la comunicación entre la familia y la escuela?
c)

¿Cuál es la mejor actitud para dialogar con otra persona?
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Evaluación (5‟): Comunicación no verbal – lenguaje corporal

Evaluación del taller
Taller: Comunicación no verbal – Lenguaje corporal
Mi nombre es:
 ¿Considera usted que el taller aporta a la comunicación por medio del lenguaje corporal?
¿Por qué?

6.



¿El taller me ayudó a comprender cuál es la mejor manera para comunicarme con la escuela?



¿Qué sugerencias tiene para mejorar el taller?

Conclusiones (5‟): Luego de la evaluación, se socializarán las conclusiones y las sugerencias las cuales se
tendrán en cuenta en los siguientes talleres.
Conclusiones y sugerencias del Taller: Comunicación no verbal – Lenguaje corporal

Bibliografía
Birdwhistell, R. (1952). Introduction to kinesics: an annotation system for analysis of body motion and gesture.
University of Louisville

Recursos
Video beam, fichas: guías de presentación y evaluación del taller, canasta, imágenes.
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Anexo 15. Taller Nº 2
COMUNICACIÓN VERBAL – LENGUAJE, PALABRA ORAL
El desarrollo comunicativo en la relación familia y escuela. Estrategias de intervención para los ciclos 1 y
2 de la educación básica primaria en dos colegios distritales

Objetivo específico: Diseñar una estrategia que potencie el desarrollo comunicativo en la relación
entre la familia y la escuela en dos colegios distritales.
Propósito del taller
 Brindar estrategias que favorezcan la comunicación verbal entre la familia y la escuela.
Participantes
 En este taller participarán padres, madres de familias y/o acudientes y docentes que desean
mejorar la relación comunicativa entre la escuela y la familia.
Propuesta metodológica
El taller se desarrollará en 55 minutos, a través de cinco momentos así:
1. Bienvenida y actividad de integración (10'). “Hablemos”
El objetivo de la actividad es reconocer que al hablar se reflejan algunos rasgos de carácter.
En primer lugar se colocará en el tablero un cartel que tenga la siguiente frase:
¡HABLEMOS, LA PALABRA NOS UNE!
Anticipadamente se tendrán hechas las siguientes tarjetas con nombres que reflejen un determinado carácter, de
15 x 10 cm.
BRAVO

ALEGRE

IMPULSIVO

GRITÓN

INDECISO

APÁTICO

COLABORADOR

NERVIOSO

Luego, se entregarán las tarjetas a los asistentes, solicitándoles la colaboración para hacer un juego donde ellos
participarán. Cada uno tendrá una tarjeta con un determinado rasgo de carácter. Considerando el rasgo que les
correspondió, van a leerla y actuarla. En parejas se ubicarán al frente de los demás padres de familia. El resto de
los asistentes serán observadores que descubrirán el rasgo de carácter que dramatizarán.
Al final, se descubrirá la frase que está en el tablero y se pegarán las tarjetas alrededor de la misma, se inicia la
lectura, permitiendo a los observadores que identifiquen la relación de tarjetas con la frase central. Terminando la
actividad se obtendrán las conclusiones que lleven al tema principal.
Asamblea de explicación, indagación y reflexión (15‟). Comunicación verbal: Lenguaje, palabra que
comunica
En el primer taller aprendimos que hay múltiples formas de comunicación oral: los gestos, gritos, llanto, risa, etc.,
los cuales pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la
comunicación: La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos
estructurados que dan lugar a las silabas, palabras y oraciones con las que se comunican los seres humanos entre
sí.
2.
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A continuación los asistentes observarán un video relacionado con la comunicación entre la familia y la escuela
donde encontrarán algunos modelos de comunicación como el agresivo, el inhibido y el asertivo.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=dA1ogXCwHmI
Luego de observar el video, los asistentes conformarán grupos de tres personas donde debatirán y responderán
preguntas relacionadas a situaciones en su contexto.
1. ¿Cuál considera usted que es el mejor canal de comunicación según lo analizado en el video?
2. ¿Ha tenido una situación similar al video en la escuela? ¿Cuál?
3. ¿Qué características son necesarias para mejorar la comunicación entre la familia y la escuela?

3.

Juego de la palma (20‟).

Teniendo en cuenta los elementos abordados desde el video, en un pliego de papel periódico, los asistentes
dibujarán una mano y responderán y socializarán las preguntas de acuerdo al número que aparece en cada dedo,
así:
1. Dedo meñique: ¿Con qué elemento del video me identifico?
2. Dedo anular: ¿Con qué estilo de comunicación me identifico?
3. Dedo corazón: ¿Cuál es la principal barrera que me impide tener una
comunicación eficaz en mi contexto?
4. Dedo índice: ¿Cuáles son mis principales fortalezas dentro de la comunicación
entre la familia y la escuela?
5. Dedo pulgar: ¿Cuáles son mis principales debilidades dentro de la comunicación entre la familia y la escuela?
6. En la palma de la mano escriban su compromiso para mejorar la comunicación entre la familia y la escuela.
Evaluación (5‟): Comunicación verbal – lenguaje, palabra que comunica
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Evaluación del taller
Taller: Comunicación verbal – Lenguaje, palabra oral
Mi nombre es:
 ¿Considera usted que el taller aporta a la comunicación por medio de la palabra? ¿Por qué?

4.



¿El taller me ayudó a comprender cuál es la mejor manera para comunicarme con la escuela?



¿Qué sugerencias tiene para mejorar el taller?

Conclusiones (5‟): Luego de la evaluación, se socializarán las conclusiones y las sugerencias las cuales se
tendrán en cuenta en los siguientes talleres.

Conclusiones y sugerencias del Taller:
Comunicación verbal – Lenguaje, palabra oral

Recursos
Frase en pliego, tarjetas con nombres de carácter, video beam, papel periódico, marcadores.
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Anexo 16. Taller Nº 3
COMUNICACIÓN VERBAL – PALABRA ESCRITA
El desarrollo comunicativo en la relación familia y escuela. Estrategias de intervención para los ciclos 1 y
2 de la educación básica primaria
Objetivo específico: Diseñar una estrategia que potencie el desarrollo comunicativo en la relación
entre la familia y la escuela en dos colegios distritales.
Propósito del taller
 Fortalecer el canal de comunicación escrito entre la familia y la escuela para mejorar la
comunicación entre las mismas.
Participantes
 En este taller participarán padres, madres de familias y/o acudientes, estudiantes y algunos
docentes que desean mejorar la relación comunicativa entre la escuela y la familia.
Propuesta metodológica
El taller se desarrollará en 55 minutos, a través de cinco momentos así:
1. Actividad de integración (10'). “Uno para todos y todos para uno”
Objetivo:
Reflexionar sobre la importancia de la comunicación y el trabajo conjunto para conseguir un fin.
Se realizarán tres sobres enumerados y con conteniendo de cinco órdenes cada uno:
SOBRE No.1
1. Dibujar un paisaje
2. Inventar una canción
3. Haz 10 sentadillas
4. Consigue la firma de cinco
personas.
5. Cuenta un chiste

SOBRE No.2
1. Inventa un cuento
2. Haz 10 palomas
(brincar abriendo
manos y pies)
3. Consigue 5 zapatos diferentes.
4. >Decir una anécdota personal.
5. Dibuja una familia.

SOBRE No. 3
1. Haz 10 lagartijas o medias
lagartijas.
2. Cuenta una experiencia
graciosa pasada en la familia
3.Inventa una poesía
4.Dibuja un paisaje
marino
5.Consigue cinco relojes
En el desarrollo de la actividad se formarán tres equipos de cinco personas o de acuerdo a la cantidad de
asistentes. Se nombra un juez para cada equipo que estará al pendiente de que las órdenes se cumplan
completamente. Luego, se rifan los sobres, diciéndoles que tienen tareas similares pero no iguales y gana el
equipo que las realice primero.
Cada equipo tiene la libertad para conseguir el cumplimiento de las tareas. Se establecen 10 minutos para realizar
las tareas, o antes si algún equipo termina primero. Cada equipo lee sus tareas y se organiza para realizarlas. Al
terminar todas las tareas y si el juez está de acuerdo en que fueron terminadas satisfactoriamente, se presentan
ante el asesor con el tiempo exacto en que las realizaron. Se declara el equipo ganador y los equipos mencionan
qué tareas terminaron y las que les faltan. Al finalizar, se evalúa cómo cada equipo se organizó para ejecutar las
tareas.
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2. Asamblea de explicación, indagación y reflexión (20‟). Comunicación verbal: Palabra escrita
Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos,
siglas, grafiti, logotipos, etc.). Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, hasta la fonética silábica y
alfabética, más conocida, hay una evolución importante.
Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de ser común al
emisor y al receptor del mensaje

A continuación los participantes recibirán una ficha donde plasmarán de forma escrita los sentimientos que son
generados en el momento de ser reproducidos algunas melodías y por qué.

Comunicación verbal palabra escrita
Nombre:

Profesión:

Clásica
Reggae
Rock
Salsa
Rap
Electrónica
Bailable

Luego, los asistentes seleccionarán una de las melodías y escribirán una nota dirigida a otro de los asistentes
como si fuera dirigido al padre, madre de familia o docente, teniendo en cuenta una de las situaciones
comunicativas presentadas en la escuela o en la familia.

Situaciones comunicativas
Cada mañana a Anabel le cuesta más levantarse, con los días no quiere desayunar e incluso empieza a
vomitar antes de salir de casa. Su madre se preocupa y la lleva al médico, éste le dice que la niña no tiene
nada físico y que seguramente se deba a que está nerviosa. La madre acude al colegio y se lo comenta al
profesor.
Diana falta con frecuencia a clase. Un día el profesor le llama la atención, recordándole que su obligación
es venir a clase. Tras el sermón, el alumno contesta de malos modos, diciendo que le tiene rabia porque
cuando otros faltan, no les recrimina –públicamente– su actitud.
Dos padres se pelean en la puerta de la escuela porque el hijo de uno de ellos recibe insultos y amenazas
por parte del hijo del otro padre. Empiezan a insultarse y acaban llegando a las manos siendo separados por
otro grupo de padres que hay en la puerta. El director está cerca del lugar del conflicto y acude a ver lo que
ha pasado.
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Miguel lleva días sin hacer los deberes en casa. Al llegar a clase no le preocupa no tener los deberes
hechos. Si el profesor se los pide él se calla y no responde nada. Tiene una actitud pasiva y le da igual que
el profesor se enfade con él. Es más, el profesor cree que hay veces que se ríe de él.
Andrés sufrió de pequeño un accidente de tráfico. Desde entonces le quedaron secuelas en una de las
orejas. Pablo y Martín llevan desde el inicio de curso, metiéndose constantemente con Andrés, y
concretamente con su secuela auditiva. No les hace falta ninguna excusa para iniciar la mofa, el insulto La
maestra, aunque es consciente, no es capaz de erradicar esta situación.

3. Palabra escrita (15‟).
Los asistentes escribirán una carta a sus hijos expresándoles sus emociones y los pensamientos más positivos de
lo que creen de ellos, de igual manera recibirán una carta realizada por sus hijos en una actividad anterior.

Al terminar, Algunos asistentes responderán las siguientes preguntas:


¿Cree usted que es importante la comunicación escrita?



¿De qué forma nos debemos comunicar en el lenguaje escrito? ¿Por qué?



¿Por medio de la comunicación escrita puede manifestar lo que usted siente?

4. Evaluación (5‟): Comunicación verbal – Palabra escrita

Evaluación del taller
Taller: Comunicación verbal – Palabra escrita
Mi nombre es:


¿Considera usted que el taller aporta a la comunicación por medio de la palabra escrita? ¿Por
qué?



¿El taller le ayudó a comprender cuál es la mejor manera para comunicarse con la escuela?



¿Qué sugerencias tiene para mejorar el taller?
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5. Conclusiones (5‟): Luego de la evaluación, se socializarán las conclusiones y las sugerencias las cuales se
tendrán en cuenta en los siguientes talleres.
Conclusiones y sugerencias del Taller:
Comunicación verbal – Palabra escrita

Recursos
Fichas, tarjetas con situaciones comunicativas, video beam, hojas, esferos.

