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Resumen 

 

Esta propuesta de intervención disciplinar surge por la falta de vinculación de las familias 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la educación media en la institución 

educativa José Joaquín Vélez de Apartadó-Antioquia. La anterior tiene como objetivo general 

enlazar mediante estrategias lúdico-pedagógicas a los padres de familia al proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de los grados 10° y 11° de la I.E. José Joaquín Vélez. Para lograr 

dicho objetivo, se considera el método de investigación mixta, se aplica como instrumento de 

recolección de la información: la observación, el análisis de documentos institucionales y el 

cuestionario. 

La propuesta está inscrita a la línea de “Evaluación, aprendizaje y docencia” y se apoya 

en referentes teóricos que soportan la misma. Se elabora una estrategia lúdica donde se aborda 

una escuela de padres inclusiva, reflexiva y recreativa; los padres e hijos se integran en la 

escuela, asumen retos, exponen inquietudes y temas tratados en el aula; se propone la aplicación 

Prezi-video para grabar información institucional y enviar mediante link al WhatsApp de los 

padres como medio de difusión. Con lo anterior se logra la vinculación familia-escuela en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Juego, lúdica, enseñanza-aprendizaje, acompañamiento familiar  
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Abstract 

This proposal for disciplinary intervention arises from the lack of links between families 

in the teaching-learning process of secondary school students at the José Joaquín Vélez 

Educational Institution in Apartadó-Antioquia. The general objective of the above is to link 

parents to the teaching-learning process of students in grades 10 and 11 of I. E. José Joaquín 

Vélez through play-pedagogical strategies. In order to achieve this objective, the joint research 

method is considered and used as an information-gathering tool: observation, analysis of 

institutional documents and the questionnaire. 

The proposal is part of the “Assessment, Learning and Teaching” line and is based on 

theoretical references that support it. A play strategy is developed that addresses an inclusive, 

reflective and recreational school for parents; parents and children are integrated into the school, 

take on challenges, express concerns and issues addressed in the classroom; the Prezi-video app 

is proposed to record institutional information and send it via link to the parents' WhatsApp as a 

means of dissemination. Thus, the link between family and school is achieved in the teaching-

learning processes. 

 

Key words: Play, play, teaching-learning, family accompaniment. 
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Punto de partida 

Planteamiento del problema 

Introducción  

En la actualidad se evidencian cambios significativos al interior de la familia, cambios a 

nivel social, cultural y económico, las parejas pueden decidir cuantos hijos tener y formar una 

familia tradicional, pero también puede estar formada por padres o madres solteras o por otros 

integrantes que terminan cuidando a los niños. Por lo anterior el rol de cuidar, alimentar y educar 

a los hijos ya no es factor que compete netamente a la madre. 

Todos los factores mencionados han modificado la forma de crianza en los niños, 

afectando directa o indirectamente su desarrollo integral; por lo tanto, es momento de identificar 

aquellas situaciones que intervienen en la formación educativa de los estudiantes, para saber de 

qué manera se puede vincular de forma efectiva a los padres de familia y/o acudientes al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los educandos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no es exclusivamente de los docentes y los 

estudiantes sino también de los padres de familia, acudientes y/o cuidadores, y en la medida que 

se asuma dicha responsabilidad, el desarrollo integral del niño puede marcar la diferencia. 

Según la constitución política de Colombia, la educación debe ser vista por los padres de 

familia como un pilar fundamental, el cual es el mecanismo ideal para cerrar las brechas 

de la pobreza y la desigualdad; pero sabemos que esta es responsabilidad netamente de 

los padres de familia, el estado y la sociedad (Ministerio de educacion, 2018,párr1 ).  

En la institución educativa José Joaquín Vélez del municipio de Apartadó, se ha 

observado a través de los años el poco acompañamiento de los padres de familia o acudientes en 
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los procesos de formación de los estudiantes, en especial aquellos que se encuentran en la 

educación media. 

 La participación o no de la familia en el contexto educativo, es una situación que tiene 

origen a los procesos multiculturales, uno de estos problemas es la falta de vinculación de los 

padres de familia con las escuelas en los procesos de enseñanza- aprendizaje, y esto  tiene como 

consecuencia el bajo rendimiento de los estudiantes, la deserción escolar y niveles bajos de 

autoestima; por eso es de vital importancia establecer canales de comunicación fluida y 

direccionada hacia la búsqueda de la formación integral de los educandos.  

Todo lo anterior y enmarcado en la formación como especialistas en pedagogía de la 

lúdica, nos conduce a plantear la siguiente pregunta: 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que inciden en la no vinculación de las familias en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa 

José Joaquín Vélez de Apartado? 

Consideramos que esta propuesta de intervención disciplinar es importante para el 

contexto educativo porque muestra la necesidad de integrar a las familias en la formación 

integral de sus hijos como estudiantes, lo cual es un reto que debe ser asumido por los docentes. 

Por lo anterior, se hace necesario replantear la forma de vincular a las familias en el 

ambiente educativo de tal manera que se logre lo que la escuela y la familia esperan alcanzar. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Enlazar mediante estrategias lúdico-pedagógicas a los padres de familia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa 

José Joaquín Vélez de Apartadó. 

Objetivos Específicos 

• Identificar mediante encuesta los factores que inciden en la falta de vinculación de 

las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del grado 10°y 11°. 

• Establecer canales de comunicación asertivos entre familia-escuela que permitan 

fortalecer el vínculo y favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Establecer espacios de diálogo entre familia-escuela donde se implementen 

talleres lúdico-pedagógicos que fortalezca el vínculo de la diada. 

Justificación 

Esta propuesta de intervención disciplinar se orienta en promover acciones lúdico-

pedagógicas que permitan vincular de manera efectiva a las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Debido a la carencia de acompañamiento de los padres de familia 

de manera formal a las reuniones, carruseles de la ciencia, y otras actividades que son 

programadas en el plantel educativo; Por tal motivo, la Institución ha tenido que redireccionar 

sus propuestas pedagógicas con rigor, en aras de recuperar la participación activa y responsable 

de los padres de familia en los procesos de formación de los estudiantes. 

Cabe señalar que un gran número de padres de familia o acudientes con hijos en los 

grados 10° y 11° de la Institución educativa José Joaquín Vélez de Apartadó, solo acuden a la 

misma para preguntar por los avances de sus hijos finalizando en año escolar, lo que se traduce 
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en una falta de interés, poco monitoreo del desempeño académico y actitudinal de los 

estudiantes; como consecuencia de ello se evidencia una lista larga de estudiantes con planes de 

mejoramiento, refuerzos y bajo rendimiento académico. 

Por lo tanto; se ve la necesidad de buscar posibles soluciones que favorezcan el desarrollo 

integral del educando y el fortalecimiento del vínculo familia-escuela, a partir de la mirada de la 

familia como principal educadora y cuidadora, con el fin de lograr un impacto positivo en la 

comunidad y este se vea reflejado en la interacción oportuna con la diada. 

Finalmente, esta propuesta es de gran importancia porque permite identificar posibles 

factores que de una u otra forma inciden en la falta de vinculación de los padres de familia en el 

ámbito educativo y, se presenta una estrategia más para romper con esas barreras invisibles que 

inhiben el desarrollo a plenitud de un grupo familiar y social. 

 

Marco Referencial 

Antecedentes 

Antecedente Internacional 

Un aporte significativo a esta propuesta es Vínculos entre familia y escuela: 

Visión de los maestros en formación: El objetivo es la identificación de limitaciones, 

beneficios y obstáculos en la relación familia y escuela, realizado por la Universidad de 

Cantabria UniCan (España), por medio de un estudio cualitativo de carácter etnográfico, 

la técnica seleccionada fue la de observación participante 

Los hallazgos encontrados son: El profesorado en formación recoge en su discurso 

la importancia y necesidad de la relación familia-escuela e identifica los beneficios y 

obstáculos para establecer una adecuada relación entre estos dos agentes educativos.  
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También señala que la relación familia-escuela beneficia sobre todo al alumnado 

en múltiples aspectos, como el refuerzo de la autoestima, para un 84,3% de los maestros, 

su seguridad (88,1%) y confianza en sus capacidades (81,3%), del mismo modo que 

aumenta su participación en el aula (58,5%) y destacan también para el 75,3% que una 

buena relación mejora el rendimiento académico de los alumnos. 

En conclusión, los maestros en formación se refieren a la etapa de educación 

infantil como un marco favorecedor de la relación familia-escuela, dada las 

características metodológico-organizativas que presenta, pues las familias están 

dispuestas a participar, deseosas, de conocer la adaptación y desarrollo de sus hijos en el 

contexto escolar. (Castro & Garcia , 2016, pp.3-9) 

Lo anterior aporta a esta propuesta de intervención disciplinar bases sobre la relevancia 

que tiene la vinculación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.  

Antecedentes Nacionales 

 Primer antecedente nacional. 

Universidad: Fundación Universitaria los Libertadores. 

Título de la Investigación: “Promover la articulación familiar a los procesos 

educativos de los estudiantes del grado 8° 2 de la institución educativa el Hobo. 

Este trabajo tuvo como objetivo de estudio promover la articulación familiar a los 

procesos educativos a través de talleres con padres de familia y actividades lúdicas, 

recreativas, de interés común, por medio del estudio cualitativo, de enfoque descriptivo.  

Los hallazgos encontrados son: Teniendo en cuenta una población y muestra de 

24 familias de los estudiantes que conforman el grado 8°2 de la institución 

educativa el Hobo, del corregimiento el Hobo, zona rural del municipio de el 
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Carmen de Bolívar, se tuvo como resultado una estrategia de intervención la cual 

busca que a través de talleres con padres de familia y actividades lúdicas, 

recreativas, se despierte el interés y la empatía de las familias intervenidas con los 

procesos educativos de sus acudidos ; logrando que los padres o acudientes se en 

las actividades académicas y de igual forma los estudiantes logren la excelencia en 

el desempeño académico. (Guzmán, 2020, pp.1-2) 

 Segundo antecedente nacional. 

Universidad: Fundación Universitaria los Libertadores. 

Título de la Investigación: “La participación de los padres de familia en el 

proceso educativo”.    

Este trabajo tuvo como objetivo de estudio promover y fortalecer a través de 

talleres lúdicos la participación de los padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes de la sede Marco Fidel Suárez de la institución educativa departamental 

técnico agropecuario Calandaima, el en municipio de Tibacuy. 

En presente trabajo investigativo enmarcado dentro del enfoque cualitativo, se 

realizó con una población de 60 familias que hacen parte de la sede rural Marco Fidel 

Suárez del municipio de Tibacuy Cundinamarca y una muestra de 48 familias de los 

grados de preescolar a quinto. 

Partiendo de la revisión teórica sobre conceptos de educación, el proceso 

aprendizaje social, según Vygotsky, los procesos de participación y por supuesto la lúdica 

como dimensión del desarrollo humano; se pretende plantear una propuesta de 

intervención pedagógica que permita promover y fortalecer, a través de estrategias 

lúdicas la participación de los padres de familia en el proceso educativo; toda vez que 
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dicho participación influya significativamente no solo en el rendimiento académico sino 

también en el desarrollo de la autoestima, el proceso de socialización y la permanencia de 

los estudiantes en el sistema educativo formal. (Rodríguez & Mora, 2016, pp.1-2) 

Antecedente Regional 

Universidad: Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

Título de la investigación: “Influencia de las familias y/o cuidadores en el 

aprendizaje de los niños y las niñas del grado 2° de la I.E. Antonio Roldan Betancur de 

municipio de Necoclí”. 

El objetivo, determinar la influencia del acompañamiento de las familias y/o 

cuidadores en el aprendizaje de los niños y niñas del grado segundo de la I.E. Antonio 

Roldan Betancur del municipio de Necoclí, se planteó un estudio ex post facto 

correlacional con una muestra de 34 estudiantes en edades entre los 6 y los 7 años que 

cursan el grado segundo. Se tuvieron en cuenta las siguientes variables (el 

acompañamiento familiar, el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico) 

mediante las técnicas de estudio. 

Los resultados facilitaron el análisis de datos, arrojando como resultado 

significativo la relación existente entre las variables anteriores, se pudo comprobar en los 

estudiantes del grado segundo el acompañamiento familiar en las actividades escolares 

era escaso y por lo tanto se presentaba un desempeño académico básico. Lo que permitió 

implementar una propuesta de intervención pedagógica en la que se desarrollaron 

actividades curriculares y extra curriculares con base a las necesidades de los educandos 

para el mejoramiento del proceso de aprendizaje. (Gómez & Simanca,2016, p.3) 
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Marco Teórico 

Para el desarrollo de esta propuesta de intervención disciplinar, se efectúa una consulta 

sobre aspectos teóricos y conceptuales que fortalezcan su objetivo. 

Si se cuenta con el apoyo familiar se rompen esquemas y barreras que se encuentran en 

nuestro entorno, de tal forma que se beneficia el niño, los padres, y los docentes, en ese sentido 

se hace necesario la vinculación de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se 

favorezca la comunicación y permita el desarrollo de los estudiantes desde las diferentes esferas. 

De acuerdo con la UNESCO (2017), en el documento Involucrar a las familias en la 

alfabetización y el aprendizaje “El poder de las familias”, aprender juntos como familia 

es una tradición enraizada en todas las culturas y regiones del mundo. Si bien las 

actividades de aprendizaje de las familias generalmente se concentran en competencias 

más amplias para la vida, a menudo también incluyen en desarrollo de competencias en 

lectura, aritmética básica y lengua. (p. 1) 

En relación a lo expresado por la UNESCO, cabe resaltar que el compartir y crecer en 

familia trae consigo ventajas agigantadas, caso que no ocurre con niños que se desarrollan fuera 

del vínculo y la protección familiar. 

La situación descrita lleva a plantear que el acompañamiento, desde una visión moderna 

de la familia, es una acción propia y de competencia exclusiva de ella, porque en ella se sustenta 

el vínculo, se consolida la unión de sus miembros, se establecen propósitos, se diseñan 

soluciones y se alcanzan sueños que permiten a cada uno de sus integrantes vivir a plenitud la 

experiencia de una vida gratificante y exitosa de acuerdo al interés que postula de manera 

conjunta o individual como condición de institucionalidad.  
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Por otro lado, el bajo rendimiento académico se asocia en muchos casos al escaso 

acompañamiento y el poco compromiso que demuestran los acudientes de los y las 

estudiantes frente a los llamados de los y las docentes de la institución en situaciones de 

dificultades académicas, ya que en la mayoría de los casos no asisten, justificando tener 

otros compromisos como los laborales, por ello se escuchan las siguientes expresiones:  

“No tenemos tiempo para ir a la escuela y comprometernos,[…] ¡Trabajamos todo el día!. 

O también “En mi casa dicen que la escuela es asunto de los profesores y no de los 

padres” ( Pérez et al.2016, p. 276) 

De acuerdo a lo anterior, queda claro que desarrollarse dentro del seno familiar es lo más 

importante y necesario para que se logre alcanzar muchas de las metas trazadas.   

Ante estos obstáculos surge la necesidad de establecer canales de comunicación asertivos, 

que respondan a las necesidades, la cultura y a las características de la familia, con el objetivo de 

lograr mayor vinculación y acercamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

En este sentido, la educación no se puede dividir, pues la familia y escuela deben estar 

cohesionadas para que el proceso educativo tenga éxito, donde se involucre entre otros aspectos, 

la actividad lúdica como parte del desarrollo humano. 

El juego  

De acuerdo con (Tamayo & Restrepo, 2017), el juego es toda manifestación 

externada desde lúdico, pero también desde lo emocional, es allí donde todo ser humano 

sin importar su edad, etnia, sexo y religión; pone al servicio de toda una serie de arraigos 

culturales donde estos comienzan a estimular el gozo, disfrute y la sensación de alegría 

que desde el yo cada uno manifiesta.  
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la lúdica se ve enlazada a la dimensión humana de las emociones, o sea, unido a 

todas las esferas de su acción como ser biopsicosocial, por lo tanto, con necesidades de 

sentir, expresar, comunicar y producir con los otros en un contexto social dado.  

De acuerdo a lo anterior, el juego tiene una importancia en la vida del ser 

humano, que le permite desarrollar a plenitud sus emociones y sentimientos, 

transportando al ser humano a un espacio agradable donde se siente libre. 

 El juego tiene el valor en sí mismo al abordar diferentes dimensiones del ser 

humano: lo corporal, lo emocional y lo racional; permitiendo con ello la estimulación de 

los distintos aspectos relacionados con el aprendizaje, la adaptación social, la liberación 

personal y la posibilidad de dar a conocer y transformar la cultura en la que está inmerso 

cada sujeto. Se convierte en un escenario que toma gran importancia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que, debido a su componente lúdico, se transforma en una 

estrategia altamente motivante para la participación de los sujetos en las diferentes 

actividades que se propongan. Esto se debe al sometimiento que tiene la persona frente a 

una acción debido al placer que ésta pueda generar en él. Desde los postulados de Piaget 

se logra evidenciar el lugar importante que le concede al juego en el desarrollo del 

pensamiento, la adquisición de estructuras cognitivas, desarrollo de esquemas y 

operaciones del sujeto.  

 

Vygotsky & Ausubel (Sánchez, 2000) hacen referencia al juego como espacio de 

encuentro con los aprendizajes anteriores y con la posibilidad humana de comunicar para 

redefinir los estímulos y llegar a la determinación de un propio concepto. 
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Por lo anterior, se puede expresar que el juego cumple un papel importante en la 

vida de todos los seres humanos, pues permite la libertad de sentir y de expresar todo lo 

que sentimos sin tener temor al error, pues este último nos lleva a reflexionar y cambiar 

de estrategia en momentos determinados, a partir del juego transformamos realidades 

presentes y futuras (pp.105-109) 

La lúdica 

La lúdica es una sensación, una actitud hacia la vida que atrae, seduce y convence en el 

sentido íntimo de querer participar, de hacer parte de algo hasta olvidar su propia individualidad. 

“todo juego es lúdica, pero todo lo lúdico no es juego”, desde un análisis amplio se podría 

afirmar que la lúdica se presenta como una categoría mayor al juego, en donde éste es una 

manifestación de lo lúdico.  

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa toda la 

vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos 

una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica.  

Desde esta perspectiva, González (2014) “muestra la relación que poseen los términos 

lúdica, juego, enseñanza y aprendizaje, destacando así la aplicabilidad de la lúdica dentro de la 

educación” ( p. 5). 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario incorporar en todo momento  la lúdica  en 

actividades extra curriculares y de tiempo  libre, para liberar tensiones y salir de la rutina diaria 

cambiando algunas situaciones del dia a dia que nos oprimen, pues de esta forma podemos 

alcanzar la tranquilidad que nuestro ser y cuerpo requiere para vivir a plenitud. 
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Aprendizaje 

Para Piaget el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye 

conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo 

rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. Según esta concepción de 

aprendizaje, la enseñanza, debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños 

aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que 

les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la 

actividad constructiva de la inteligencia del sujeto. 

No obstante, la escuela ha dejado de ser el único lugar donde se presenta el aprendizaje, 

poco a poco la sociedad a comprendido que la escuela no puede asumir sola la función educadora 

tomando fuerza la premisa de que el aprendizaje se puede presentar en contextos informales o no 

formales. De acuerdo a lo anterior, los escenarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

encuentran en todo lugar y van cambiando con el tiempo y se deben aprovechar siendo flexible 

cada vez que se requiera en aras de fortalecer el proceso educativo. 

Enseñanza-aprendizaje 

Para la visión que se tiene con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje son 

aquellos que tienen lugar en las aulas y fuera de ellas, en los cuales hay alguien que aprende y 

alguien que dirige el proceso de la enseñanza y este binomio de enseñanza-aprendizaje nos 

conduce a la definición de algo inacabado y dinámico, que, al traducirlo al área histórica, 

tenemos entonces el acontecimiento y sus interpretaciones, varias y distintas interpretaciones de 

ese acontecimiento (Pérez et al  2017, párr 11).  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se desarrolla en las cuatro paredes de un 

aula de clase, sino que alcanza otras esferas del contexto donde los implicados en el proceso 

pueden aprovechar todo lo que el medio ofrece para enriquecer el acto educativo. 

Acompañamiento familiar 

Se entiende como acompañamiento a la “acción de estar o ir en compañía de otra 

u otras personas”. Por tanto, se comprende el concepto de ir con alguien, en el trasegar de 

un lugar a otro, con la mediación del camino. En otras palabras, este significado permite 

una implicación, una inclusión, involucración y relación con el que acompaño, como una 

acción dialéctica, dinámica y participativa.  

En consecuencia, cuando se describen las acciones educativas hay un proceso 

dialógico, el cual permite dirigirse a las personas y a los miembros significativos 

responsables de su proceso de acompañamiento y en su interacción con el cuidado, el 

apoyo y la orientación que deben recibir los estudiantes para fortalecerles como 

ciudadanos integrales, según lo proponen Londoño & Ospina (2016), como personas 

críticas, autónomas y democráticas que respondan a las exigencias que le impone el 

contexto social en el cual se encuentran. Puesto que, para algunos, entre ellos Chomsky 

(2017), la educación es, en varias ocasiones, una forma más de manipulación, pues esta 

se entiende como “correcta” dentro de algunas sociedades cuando, en referencia a los 

estudiantes, “limita sus expectativas y su comprensión de las cosas, desalentando el 

pensamiento libre e independiente, e instruyéndolos para que obedezcan” (Flórez et al. 

2017, p.4). 

Por otra parte, y teniendo en cuenta lo planteado en la cartilla titulada La participación de 

las familias en la educación escolar.  
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De acuerdo  el Ministerio de Educación Nacional(2007) “la participación de los padres, 

que es un derecho individual y una responsabilidad de las familias, es también, desde luego, una 

necesidad social” (p.13); de esta manera la familia tiene un gran valor en el desarrollo social y 

emocional del niño, permitiendo visualizar el mundo desde diferentes perspectivas, así como 

pensar, valorar el sentido de las cosas, seguir comportamientos, desarrollar la personalidad; 

también debe garantizar un ambiente donde los niños crezcan definiendo aspectos fundamentales 

para el desarrollo pleno, forjando autonomía e independencia. Por esta razón los padres de 

familia no deben percibirse solamente como la responsable de suplir las necesidades básicas y 

caprichos de los niños; además, cuando inicia su proceso escolar 46 la presencia, apoyo y 

participación de los padres de familia genera múltiples beneficios, algunos de estos son: 

Fortalecer la confianza, seguridad y autoestima de los niños y niñas. - La relación entre padres e 

hijos es más directa y efectiva. Se estimula la actitud positiva y participativa frente al desarrollo 

de las actividades escolares y sociales. - Se fortalecen los principios morales en familia 

adquiriendo mayor compromiso con la formación de los estudiantes. Dicho lo anterior, la 

investigación busca acercar un poco más a los padres de familia de los niños y niñas de las sedes 

a través de la estrategia con miras a fortalecer las relaciones entre padres e hijos, mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes, crear un espacio de trabajo cooperativo, socializar 

experiencias con el desarrollo actividades en familia, entre otras y finalmente fomentar la 

responsabilidad y compromiso en el desarrollo integral de los hijos. La participación de la 

familia en el proceso de aprendizaje es de gran importancia más que un deber. 

 De acuerdo con la guía Nro. 26 , Ministerio de Educación Nacional (2007), ¿Cómo 

participar en los procesos educativos de la escuela?, invita y promueve una estrecha 

relación entre padres e hijos a través de las actividades propuestas por la institución 
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educativa, permitiendo que los niños sientan el acompañamiento de sus padres o 

responsables, sientan mayor confianza en el desarrollo de sus actividades, su rendimiento 

académico sea óptimo, son innumerables los beneficios que obtienen los niños y sus 

padres llevando a cabo un proceso activo de acompañamiento en el desarrollo de las 

actividades escolares. 

Participación de los padres de familia 

En cuanto a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (2007) ; la familia es 

un factor que influye en la calidad educativa, en cumplimiento de sus deberes en el proceso de 

formación de los niños, las niñas y jóvenes y el acompañamiento al trabajo que realizan las 

instituciones educativas al interior de las aulas y espacios de formación para alcanzar mejores 

resultados. 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010) 

En Colombia se identifica la presencia de los distintos tipos de conformación 

familiar, actualmente la familia nuclear es la principal en el área rural como para el área 

urbana, a ésta le sigue el tipo de familia extensa, unipersonal y finalmente la compuesta.  

De acuerdo a los tipos de familias expuestos anteriormente; en la población 

participante en el proceso de intervención se relacionan familias de tipo nuclear, 

monoparental y familias compuestas. (Instituto Colombiano Bienestar Familia ; 2013, p. 

6). 

Por lo anterior, se relacionan algunas normatividades que orientan el acompañamiento 

familiar que apoyan esta propuesta de intervención. 
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Ley 115 de febrero 08 de 1994, Artículo 27 

Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles 

anteriores y comprende dos grados, el décimo y el undécimo. Tiene como fin la 

comprensión de ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso 

del educando a la educación superior y al trabajo. (ley General de la educacion , 

2021,p.10) 

Ley 115 de febrero 08 de 1994, Artículo 30 

Objetivos específicos de la educación media académica. Son objetivos específicos 

de la educación media académica: a) La profundización en un campo del 

conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y 

capacidades del educando; b) La profundización en conocimientos avanzados de 

las ciencias naturales; c) La incorporación de la investigación al proceso 

cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos 

natural, económico, político y social; d) El desarrollo de la capacidad para 

profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e 

intereses; e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 

comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; f) 

El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social; g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los 

múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, 

religiosos y de convivencia en sociedad, y h) El cumplimiento de los objetivos de 

la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 
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y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley. (ley General de la 

educacion , 2021,p.10) 

Ley 115 de febrero 08 de 1994, Artículo 32 

Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los estudiantes 

para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 

servicios, y para la continuación en la educación superior. Estará dirigida a la 

formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, 

finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector 

productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo 

más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en 

capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. (ley 

General de la educacion , 2021,p.10) 

 

Ley 115 de febrero 08 de 1994, Artículo 7o 

La familia es la parte fundamental de la sociedad y primer responsable de la 

educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier 

otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

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

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

establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; b) 

Participar en las asociaciones de padres de familia; c) Informarse sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la 
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institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de 

mejoramiento; d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; e) 

Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo; f) Contribuir solidariamente con la 

institución educativa para la formación de sus hijos, y g) Educar a sus hijos y 

proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. (ley 

General de la educación,2021, p.3)    

Decreto 1286 del 2005, Artículo 3º 

Deberes de la familia: Con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, corresponden a los padres 

de familia los siguientes deberes: 

a) Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos 

debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad 

escolar obligatoria; b) Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con 

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

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

manual de convivencia, para facilitar el proceso de educativo; d) Contribuir en la 

construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que 

favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la 

comunidad educativa; e) Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las 

autoridades del establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan 

conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico 
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o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir a las 

autoridades competentes, f) Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las 

acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la 

calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los 

planes de mejoramiento institucional; g) Acompañar el proceso educativo en 

cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para 

mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos; h) Participar 

en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo (Ley General 

de la educacion , 2005, p. 5) 

Ley 1098 de 2006. Artículo 14. La responsabilidad parental 

La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en 

la legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, 

acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su 

proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del 

padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan 

lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos (Instituto Colombiano 

Bienestar familiar, 2019, parr. 14) 

Guía No. 26 ¿Cómo participar en los procesos educativos de la escuela?, Cartilla para 

Padres de Familia  

La Política Educativa busca dar respuesta a las necesidades de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población concentrando sus esfuerzos no 
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solo en aumentar la cobertura sino también induciendo los cambios necesarios para 

que los docentes en las prácticas pedagógicas junto con directivos, padres de familia 

y comunidad en general permitan desarrollar en los niños y niñas no solo 

habilidades comunicativas, matemáticas y científicas sino, tal vez lo más 

importante, competencias para construir ciudadanía y fortalecer la formación de 

sujetos activos de derechos. 

La presente cartilla, es una herramienta para los padres responsables de la 

formación de sus hijos, especialmente porque sabemos que los padres quedan con 

facilidad expuestos a un conflicto entre lo que saben, deben hacer y lo que pueden 

hacer como padres. También será una herramienta para los educadores, que están 

comprometidos con la formación de la niñez y la juventud colombiana. (MEN, 

2007, p.4)  

De ahí que es un deber de la familia en la actualidad debe integrarse en los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas de manera activa entendida como la organización donde todos los 

integrantes que hacen parte de ella participan, con responsabilidad social para el bien de ellos y 

por supuesto de la sociedad. 

Ruta Metodológica 

Enfoque y tipo de investigación 

Esta propuesta de intervención disciplinar tiene como enfoque la investigación 

mixta, ya que representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
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cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Sampieri, 2014, p534). 

El enfoque mixto ofrece varias ventajas para ser utilizado: logra una perspectiva más 

amplia y profunda del fenómeno. En este orden de ideas y en relación a la propuesta de 

intervención disciplinar, el enfoque mixto permite indagar acerca de la familia y su vinculación en 

el contexto educativo, para reconocer sus necesidades sociales, culturales, económicas, sus valores 

e intereses, la relación con sus hijos y su desarrollo educativo, de tal forma que se pueda construir 

una propuesta de intervención orientada a partir de la lúdica.  

Línea de investigación 

Dentro del enfoque mixto es de gran importancia que la propuesta de intervención 

disciplinar responda a la línea de investigación institucional: Evaluación, aprendizaje y docencia 

de la Fundación Universitaria Los Libertadores, ya que en sincronía con el objetivo busca 

circunscribirse al desarrollo histórico institucional, y prioriza la responsabilidad como parte 

integral de una propuesta formativa de calidad. Parte de esa responsabilidad está en la evaluación 

permanente, que debe ser asumida como parte integral del proceso educativo.  

Población y muestra 

La población con la cual se realiza esta propuesta de intervención disciplinaria se 

encuentra ubicada al norte del departamento de Antioquia, subregión Urabá, en la comuna 4, al 

oeste de la cabecera del municipio de Apartadó, en esta se encuentra localizada la institución 

educativa José Joaquín Vélez, la cual cuenta con 2 sedes urbanas, llamadas:  sede central y sede 

escuela , actualmente presta sus servicios educativos a  aproximadamente 1600 estudiantes de 
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zona urbana y rural, discriminados en tres jornadas: regular, nocturna y sabatina; ubicados geo 

referencialmente en barrios y veredas  como: Policarpa, Vélez, Ortiz, Pueblo nuevo, Rio grande , 

Bajo del Oso, Osito, Sal si puede, Obrero, Serranía, Laureles y López. 

Para llevar a cabo la aplicación de instrumentos y estrategias se toma como muestra la 

sede central de la institución educativa José Joaquín Vélez, que es donde actualmente labora un 

integrante de esta propuesta de intervención disciplinaria. De los 1600 estudiantes 

aproximadamente con los que cuenta la institución educativa José Joaquín Vélez, 900 son 

pertenecientes a la jornada regular, de los cuales 178 estudiantes pertenecen a la educación 

media. De la población se escoge una muestra representativa, es decir 40 estudiantes del grado 

10° y 37 estudiantes del grado 11° para un total de 77 estudiantes; en el cual 47 son mujeres, 30 

son hombres y sus edades oscilan entre los 15 y 18 años de edad. 

La población de la institución educativa José Joaquín Vélez de Apartadó, es considerada 

una población flotante, los padres de familia y estudiantes se encentran ubicados a nivel   

socioeconómico, en los estratos 0, 1,2 y 3; los padres de familia desempeñan labores como: Ama 

de casa, vendedor ambulante, secretarias técnicas, oficial de construcción y empleados de fincas 

bananeras. 

Según información dada por la oficina del SISBEN del Municipio de Apartadó, hay 80 

familias en total, de las cuales 20 se encuentran registradas en la base de datos de la unidad de 

víctimas de la nación; el núcleo familiar es disfuncional, algunos hogares con problemas de 

descomposición familiar, donde predominan las madres cabeza de hogar; teniendo en cuenta 

información entregada por padres o acudientes registrada en la hoja de matrícula del niño o niña. 

Los núcleos familiares se componen por parejas que conviven en unión libre (entre 3 y 5 

integrantes) en algunos casos han migrado a las veredas desde otros departamentos (chocó y 
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córdoba) en busca oportunidades de trabajo, estabilidad emocional, seguridad y emprendimiento 

con labores del campo. Cabe mencionar que en 18 de los grupos familiares los abuelos son 

quienes están responsables del acompañamiento en el proceso académico de los niños, 

requiriendo de la orientación continua y dinámica; en algunas ocasiones se presentan situaciones 

de confusión en las orientaciones teniendo en cuenta que algunos no terminaron la primaria. 

Instrumento de investigación 

Teniendo en cuenta la propuesta de intervención disciplinar, es pertinente usar una serie 

de técnicas e instrumentos para la recolección de datos de información que enriquezcan el 

proceso investigativo, ya que “la investigación carece de significado sin las técnicas de 

recolección de datos, las cuales conllevan a la verificación del problema planteado” ( 

Artigas & Robles , 2010, p. 15) 

Por lo tanto, se tendrá en cuenta el Cuestionario: El cuestionario es uno de los 

instrumentos más usados en el método hipotético-deductivo, es una técnica empleada por los 

investigadores y permite abarcar una gran población homogéneamente de forma económica. Por 

todo lo anterior, se utilizará como instrumento de recolección la encuesta, basada en un 

cuestionario que contiene una serie de preguntas que reflejan la actitud de los padres de familia y 

estudiantes frente a la problemática establecida. Se empleará una escala tipo Likert que contienen 

5 ítems con preguntas polarizadas, cuya categoría de respuestas son: Muy de acuerdo (5), de 

acuerdo (4), ni de acuerdo no en desacuerdo (3), no de acuerdo (2), muy en desacuerdo (1). 

Análisis de Resultados 

Después de haber aplicado el instrumento de recolección de la información, teniendo 

presente la propuesta de intervención, acción en el marco del enfoque cualitativo y con el 

propósito de hacer un análisis e interpretación de resultados, de este modo hacer un diagnóstico, 
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un seguimiento y una evaluación a la estrategia de intervención planteada, para dar cumplimiento 

a los objetivos propuestos. 

Encuesta a Estudiantes  

Ver formato de encuesta a estudiante en el anexo A. 

Pregunta 1: ¿Cuál es el miembro de la familia que te acompaña en tu proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Figura 1 

Acompañamiento de la familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra en un 54% que el sujeto que acompaña a los estudiantes de la media en 

su proceso de enseñanza- aprendizaje es la madre; siendo esta la cabeza del hogar, como ya lo 

mencionábamos en el diagnóstico, queda en evidencia que sobre los hombros de la madre recae 

todas las responsabilidades académicas de sus hijos, estos sin dejar de lado sus funciones de 

madre. Observamos que entre el papá y hermanos solo un 26% y 4% de ellos acompañan el 
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proceso de enseñanza- aprendizaje, lo que indica que cuando la mamá no este por múltiples 

factores, entonces no hay quien acompañe al estudiante en su proceso académico.  

Pregunta 2: ¿Cuántas veces a la semana algún miembro de tu familia te acompaña en la 

realización de tareas escolares?  

Figura 2 

Acompañamiento en tareas escolares 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra que el 29,9% de los padres de familia o acudientes, solo acompañan a 

sus hijos en la realización de sus tareas una vez por semana, dejando en evidencia el poco 

compromiso con la educación de sus hijos y por consiguiente la falta de vinculación en el 

proceso de aprendizaje. Además, se observa que el 23,4% de los padres de familia no acompañan 

a su hijo ningún día de la semana como apoyo académico y emocional en la construcción de los 

aprendizajes.  

 Pregunta 3: ¿Cuándo hay entrega de informes académicos y reuniones periódicas quien 

asiste a la institución educativa es la trabajadora, vecina o amiga de la familia?  

Figura 3 

Resultados recibo de informes académicos por cercanos 
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La figura muestra que el 32,5% de los estudiantes están en desacuerdo de que, en el 

momento de ser citados por la institución para la entrega de informes o reuniones periódicas, 

quienes asisten a la misma es la vecina, amiga o trabajadora; teniendo en cuenta la gráfica 2, lo 

anterior quiere decir que los padres de familia no apoyan a sus hijos en la realización de sus 

tareas académicas, pero si atienden al llamado de la institución cuando se les requiere. La grafica 

también muestra que el 26 % de los padres de familia están de acuerdo de que quien asiste al 

llamado de la institución cuando hay reuniones o entrega de informes es la vecina, amiga o 

trabajadora de la familia.  

Pregunta 4: ¿Quiénes de las personas de tu entorno se preocupa por ayudarte en las tareas 

académicas? (consultas, exposiciones, carteleras, entre otras).  

Figura 4 

Resultados personas interesadas en debes escolares 
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La figura muestra que un 68,8% de los estudiantes están de acuerdo de que la madre es la 

que muestra con mayor frecuencia su apoyo en la realización de sus actividades académicas 

asignadas, pero es de notar que sobre los hombros de las madre es donde recae toda la 

responsabilidad de acompañar a sus hijos en los procesos de enseñanza- aprendizaje, desligando 

por completo la labor del padre y hermanos como parte del núcleo familiar que con un 19,5% y 

11,7% apoyan a los estudiantes en sus actividades académicas  con menor frecuencia.  

Pregunta 5: Cuando te hacen llamados de atención en la institución educativa por 

conductas inadecuadas, bajo rendimiento o correctivos pedagógicos, quien asiste como 

representante es la vecina, amiga de la familia y/o trabajadora? 

Figura 5 

Resultados asistencia en caso de llamados de atención 
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La figura muestra que el 36,4% de los estudiantes se encuentran en desacuerdo, que 

cuando se les hace llamado de atención por conductas inadecuadas o por bajo rendimiento 

académico, quien asiste a la institución educativa es la vecina, amiga de la familia o trabajadora. 

Lo anterior deja como evidencia de que los padres de familia, tienen más disponibilidad para 

acudir a un llamado de atención de la institución por cualquier motivo, pero no disponen del 

tiempo necesario para establecer acciones de prevención y fomento de hábitos de estudios, en 

aras de mitigar los llamados de atención por bajo rendimiento académico y comportamental de 

sus hijos o/y acudidos.  

Encuesta a Padres de Familia  

Ver formato de encuesta a padres de familia en el anexo B 

Pregunta 1: ¿Cuántas veces en un periodo, consultas en la institución por el rendimiento 

académico y comportamental de tu hijo(a)?  

Figura 6 

Resultados seguimiento al comportamiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra que el 63,6% de los padres de familia y/o acudientes, algunas veces 

centran su interés en consultar por el rendimiento académico y comportamental de su hijo; lo 



35 

 

anterior es mencionado en la descripción del problema, donde se hace hincapié en que las 

familias pertenecientes a esta institución son personas que salen desde temprano a trabajar 

porque el 80% desempeñan actividades agrícolas, por lo tanto, es necesario de que el vínculo 

familia – escuela se solidifique en pro de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, sin 

embargo el 24% de los padres de familia manifiestan asistir muchas veces a la institución para 

averiguar por el rendimiento académico  de sus hijos, estos generalmente son los padres donde 

trabaja el hombre pero no la mujer, por ende habrá quien consulte por el rendimiento de su hijo; 

mientras que el 10,6% y el 1,5% de los padres de familia manifiestan que nunca y casi nunca 

acuden a la institución en aras de consultar sobre los procesos de formación de sus hijos; y estas 

son aquellas familias donde trabaja la madre y el padre; donde para sobrevivir y satisfacer las 

necesidades básicas ponen en riesgo la formación integral de sus hijos. 

Pregunta 7: ¿Conoces en qué áreas o asignatura presenta mayor dificultad tu hijo(a)? 

Figura 7 

Resultados conocimiento sobre dificultades del estudiante 
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 La figura muestra que el 29% de los padres de familia tienen conocimiento de que en el 

área o asignatura donde mayor grado de complejidad muestran sus hijos es en matemática, 

puesto que las matemáticas es una ciencia donde se necesita disciplina por parte de los 

estudiantes pero también de mucho acompañamiento  y vinculación de los padres de familia, si 

observamos la gráfica 6, pues se infiere que el 63,6% de  los padres de familia asisten algunas 

veces a la institución para preguntar por los procesos académicos de sus hijos, el cual muestra de 

que ese alto porcentaje de estudiantes que se les dificulta comprender dicha asignatura es 

posiblemente debido a la falta de vinculación de los padres de familia de en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes que pertenecen a la educación media. Ahora bien, si 

seguimos analizando la gráfica se evidencia que el 23% de los padres de familia infieren que sus 

hijos presentan dificultades en inglés, siendo esta un área donde al igual que matemática se 

necesita de mucha disciplina académica por parte del estudiante.  Por otro lado, padres de familia 

muestran tener conocimiento de que sociales y química pertenecen a las áreas que sus hijos 

presentan dificultades en el aprendizaje, mientras que el 10% y el 4% de los padres de familia 

manifiestan conocer que sus hijos presentan dificultades en el aprendizaje de áreas como español 

y física. 

Pregunta 8: De las siguientes actividades extracurriculares, ¿a cuáles acompañas a tu 

educando?  

Figura 8 
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Resultados acompañamiento actividades extracurriculares 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El 54,5% de los padres de familia dicen acompañar a sus hijos a la revisión de talleres y 

consultas, pero dicho acompañamiento suele ser en muchas ocasiones cuando el estudiante está 

en proceso de presentación de planes de mejoramientos, es decir, cando el estudiante reprueba 

alguna área, que por políticas institucionales el estudiante debe llevar de manera obligatoria a su 

padre de familia o acudiente, lo ideal sería que antes de que el estudiantes repruebe una área, se 

sienta el vínculo de la familia- escuela para garantizar y afianzar el los proceso de enseñanza 

aprendizaje. El 25,8% de los padres de familia reconocen el deporte y la recreación como una 

actividad a la cual acompañan a sus hijos; lo anterior es debido a que los estudiantes se sienten 

identificados con las disciplinas deportivas que ofrece la institución; el 18,2% de los padres de 

familia admiten no acompañar a sus hijos a ninguna de las actividades extracurriculares, lo 

anterior se debe a que en la educación media, hay padres con múltiples ocupaciones laborales 

que por falta de tiempo no acompañan a su hijos en las actividades extracurriculares, mientras 
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que el 13,6% y el 6,1% de los padres familia dicen acompañar a sus hijos en los procesos de 

lectura, música y arte; este porcentaje bajo se refiere a las característica de la población. 

Pregunta 9: Cuando desde la institución educativa, requieren de un representante de la 

familia, de cada 10 llamados acudes 2 o 3 veces.  

Figura 9 

Resultados asistencia por llamados en la I.E. 

 

La figura muestra que el 43,9% de los padres de familia están de acuerdo que ellos de 

cada 10 llamadas solo acuden 2 o 3 veces cuando la institución los requiere, quedando 

evidenciado el poco interés de los padres de familia en la formación de sus hijos y por 

consiguiente el nivel de ocupación en actividades laborales que sirven de sustento para los 

hogares, además el 24,2% de los padres de familia se sienten muy de acuerdo con que de 10 

llamadas que les hace la institución para un fin específico solo acuden a  2 o 3 veces, esto 

representa a los padres de familia que sientan muy poco interés en vincularles con los procesos 

que se manejan en la institución, esto por  motivos de trabajo y otros por despreocupación en los 

procesos de formación de sus hijos; mientras que el 21,2% y el 10,6% de los padres de familia se 
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sienten en desacuerdo y muy desacuerdo con que de 10 llamados que haga la institución solo se 

acuda a 2 o 3 llamadas. 

Pregunta 10: ¿Qué actividades lúdicas y culturales te gustaría que se llevaran a cabo en la 

institución para que puedas vincularte en los procesos académicos de tus hijos? 

Figura 10 

Resultados interés por actividades lúdicas y culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 La figura muestra que el 39,4% de los padres de familia dicen que para vincularse a los 

procesos académicos prefieren que la institución educativa realice jornadas deportivas y 

culturales, lo anterior se debe a la misma impronta y arraigos culturares propios de la región y de 

la población educativa con la que cuenta la institución; mientras que el 28,8% y el 25,8% de los 

padres de familia ven en los carruseles de emprendimiento y el mercado campesino(la sazón de 

mi abuela) una oportunidad para vincularse en los procesos de enseñanza – aprendizaje de sus 

hijos. 

Pregunta 11: Cuáles de los medios de comunicación empleas para estar al tanto de los 

avances académicos y conductuales de tu hijo (a) en la institución educativa? 

Figura 11 
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Resultados uso de medios para monitoreo de avances del acudido 

 

La figura muestra que el 57,65% de los padres de familia emplea el WhatsApp como  

 

 

 

 

 

medio de comunicación para preguntar por los desempeños académicos y 

comportamentales de sus acudidos; mientras que el 21,2% de los padres de familia prefieren 

asistir de manera presencial a la institución para informarse de los procesos de formación de sus 

hijos; lo anterior deja en evidencia el poco compromiso de algunos padres de familia con la 

educación sus hijos y el nivel de ocupación de los padres de familia, lo que conlleva a la no 

vinculación de la escuela y las familias.  

Pregunta 12: Con qué frecuencia empleas los medios o canales de comunicación para 

monitorear los avances académicos y comportamentales de tu hijo?  

Figura 12 

Resultados frecuencia uso de medios para monitoreo de avances del acudido 
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La figura muestra que el 40,9% de los padres de familia encuestados, monitorean los 

avances académicos y comportamentales de sus hijos al menos dos veces a la semana, mientras 

que 22,7% de los encuestados manifiestan averiguar por el rendimiento académico de sus hijos 

una o dos veces a la semana. A demás se observa que el 4,5% de los padres su manifiestan que 

nunca se acercan a la institución educativa José Joaquín Vélez de Apartadó a averiguar por el 

rendimiento académico y comportamental de sus acudidos.  

Pregunta 13: ¿Qué horario se te hace más asequible para acompañar a tu hijo en los 

procesos de enseñanza aprendizaje programados por la institución?  

Figura 13 

Resultados disponibilidad de tiempo acudientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra que el 39,4% de los padres de familia, se les hace mucho más asequible 

vincularse en los procesos de enseñanza - aprendizaje de sus hijos en horarios de 7: 00 pm – 9: 

00 pm de la noche, lo anterior se debe a que el 80% de los padres de familia, desempeñan labores 

de campo en fincas bananeras y salen de sus casas desde las 4:00am. 
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Encuesta a Docentes 

 Ver formato de encuesta a padres de familia en el anexo C 

Pregunta 1: En la entrega de boletines académicos preferirías dar el reporte al padre o 

madre del estudiante? ¿Si _No___ Por qué? 

Tabla 1 

Resultados reporte a padres de familia 

Encuestado 1 Sí, porque es el directo interesado del proceso escolar de su acudido. 

Encuestado 2  Cualquiera de los dos lo importante es que se acerquen. 

Encuestado 3  Sí, porque incluso desde la ley es el responsable del menor, tanto en la 

crianza, como en la educación y lo económico. 

Encuestado 4  Si. Para que los padres de familia sean informados de primera mano, de 

los resultados académicos de los educandos y así fortalecer el proceso de 

aprendizaje y enseñanza. 

Encuestado 5  Sí, porque en la mayoría de las familias están más pendientes de sus hijos. 

Encuestado 6  Sí, porque es el representante legal del estudiante. 

Encuestado 7  A la madre, por lo general las madres están más al pendiente de las tareas 

de los estudiantes. 

Encuestado 8  Si, ya que así se dialoga con el acudiente acerca de la situación de su 

acudido, lo cual ayuda a mejorar si es algo negativo, o a sostener si es 

positivo. 

 

Pregunta 2: ¿Por qué crees que muchos padres de familia no asisten o se acercan a las 

reuniones de interés académico de su educando? 



43 

 

Figura 14 

Resultados motivo inasistencia padres de familia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra que el 66,7% de los docentes encuestados creen que la inasistencia a 

reuniones de corte académico es debido al poco interés y falta de compromiso con los procesos 

de enseñanza - aprendizaje de sus hijos; mientras que el 33,3% de los docentes infieren que la 

inasistencia de los padres de familia a las reuniones de corte académico se debe a la ocupación 

laboral de los padres de familia.  

Pregunta 3: ¿Crees que el acompañamiento académico de los padres de familia influye en 

el desempeño de los educandos?  

Figura 15 

Resultados influencia acompañamiento de padres de familia 
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La figura muestra que el 77,8% de los docentes encuestados están muy de acuerdo de que 

el acompañamiento de los padres de familia influye en el desempeño de los educandos, mientras 

que el 11,1% de los docentes manifiestan estar muy en desacuerdo de que el acompañamiento de 

los padres de familia influya en el rendimiento académico de los estudiantes.  

Pregunta 4: De los siguientes medios de comunicación, ¿Cuáles has empleado para 

comunicarte con los padres de familia? 

Figura 16 

Resultados comunicación docentes y acudientes 
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La figura muestra que el 77,8% de los docentes, emplean con mayor frecuencia el uso de 

WhatsApp, para comunicarse con los padres de familia, mientras que el 66,7% de los docentes lo 

hacen vía llamadas telefónicas. Es de notar que solo el 11,1% de los docentes se comunica con 

los padres de familia mediante charlas presenciales, dejando ver que los padres de familia no 

atienden al llamado presencial de parte de los docentes o docentes directivos de la institución.  

Pregunta 5: ¿Qué aspectos considera usted, se deben mejorar para vincular a los padres 

de familia en los procesos de enseñanza aprendizaje de la educación media en la institución 

educativa José Joaquín Vélez?  

Figura 17 

Resultados comunicación docentes y acudientes 

 

 

 

 

 

 

 

 La figura muestra que el 55,6% de los docentes infieren que reorientar las escuelas de 

padres es la estrategia que se debe mejorar en la institución educativa para vincular a los padres 

de familia en los procesos de enseñanza – aprendizaje; mientras que un 22,2% de los docentes 

manifiestan que el PEI y los procesos evaluativos son los aspectos que se deben mejorar para 

acercar mucho más a las familias en los procesos de formación de sus hijos. 
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Estrategia de Intervención 

Esta propuesta de intervención disciplinar muestra la importancia de vincular a las 

familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que pertenecen a la educación 

media, de tal forma que se fortalezca dicha estructura y se favorezca el desarrollo integral del 

educando. También, permite que la familia cumpla con la función y responsabilidad desde el 

marco legal y se obtenga un bienestar conjunto entre familia-educando-escuela. 

    Lo anterior, toma relevancia pues toca un aspecto importante como es lo social, ya que 

se busca la vinculación familiar a los procesos educativos mediados por estrategias lúdico-

pedagógicas que permitan crear entornos de cooperación y apoyo que finalmente redundan en el 

beneficio de los estudiantes. 

Título de la propuesta 

(Articulación Familiar) 

Ruta de Intervención  

En función del propósito señalado previamente, la ruta de intervención requiere, en primer 

lugar, la elaboración de un diagnóstico de la realidad actual que permita identificar y seleccionar 

los problemas o las situaciones susceptibles de ser mejoradas; para lo cual se aplica una ficha 

sociodemográfica como primer momento, un diseño o estrategia como segundo momento, un 

desarrollo como tercer momento y finalmente una evaluación. 
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Figura 18 

Etapas ruta de intervención 
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Actividades a desarrollar 

Figura 19 

Resumen actividades a desarrollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación propia 
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Tabla 2 

Cronograma de actividades. 

Actividades por fase Mes de ejecución Año: 2021 

 

 

Diagnóstico 

En esta fase se realiza la 

observación del grupo a 
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Diseño 

En esta fase se realiza el 

diseño y elaboración de la 

estrategia  

            

 

 

 

Desarrollo 

En esta fase inician las 

actividades planteadas 

(escuela de padres lúdico-

pedagógicas, retos de 

integración y uso de 

herramienta prezi-video, 

WhatsApp) 

            

 

Evaluación 

Durante esta fase se 

valoran los encuentros 

mediante una encuesta de 

satisfacción de los 
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participantes y posibles 

recomendaciones para 

mejorar. 

Creación propia 

 

Tabla 3 

Descripción actividades a desarrollar 

Nombre de la 

actividad 

Objetivo Descripción y 

acción 

A quien va dirigida la 

actividad 

La lúdica en la 

escuela de padres 

Reorientar la escuela de 

padres en la I.E. José 

Joaquín Vélez hacia un 

espacio más lúdico-

pedagógico donde cada 

uno de los integrantes 

de la misma puedan 

compartir junto a sus 

hijos actividades de 

integración familiar y 

de reflexión que 

permitan el 

fortalecimiento del 

vínculo escuela- familia 

En esta fase se 

realizan actividades 

lúdicas orientadas 

como: Parqués, 

carrera de 

encostalados, 

alcanzando una 

estrella, charlas 

sobre sexualidad y 

embarazo a temprana 

edad, cine foro de 

reflexión, manejo de 

y liberación del 

Cada una de las 

actividades van 

dirigidas a padres de 

familia y estudiantes 

que hacen parte de la 

educación media. 
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de una forma más 

dinámica, permitiendo 

de esa forma el 

acercamiento de estos a 

la institución educativa. 

estrés mediante 

rutinas de baile. 

 

 

WhatsApp 

informativo 

Implementar el 

WhatsApp como medio 

de comunicación que 

permita a los 

integrantes de la familia 

estar informado de los 

procesos educativos que 

se llevan a cabo al 

interior de la institución 

educativa y por 

consiguiente de los 

avances de sus hijos 

como estudiantes. 

Se usará la 

aplicación prezi 

video como 

herramienta 

alternativa, para la 

grabación de 

información 

relevante que se 

requiera transmitir 

por medio de enlaces 

a los integrantes de 

la familia, 

permitiendo que 

estén informados de 

los procesos 

institucionales y 

puedan aportar en el 

 

Padres de familia, y/o 

cuidadores. 
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mejoramiento de los 

mismos. 

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta la población y muestra representativa de los estudiantes que hacen 

parte de la educación media pertenecientes a distintos grupos familiares de la institución 

educativa José Joaquín Vélez de Apartadó, se tuvo como resultado una propuesta de intervención 

disciplinar que busca a través de actividades lúdicas-pedagógicas y de reflexión con padres de 

familia y estudiantes, generar una comunicación asertiva y posterior acercamiento de estos a los 

procesos educativos de sus hijos, permitiendo acrecentar el interés de los padres de familia y/o 

cuidadores en las actividades académicas, fortaleciendo de esa manera el desempeño de los 

educandos y finalmente lograr el acercamiento de la familia a la escuela. 
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Anexos 

Anexo A Formato de encuesta a estudiante 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Objetivo: Conocer la importancia que tienen los padres de familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de su educando y su influencia para que el estudiante alcance las 

competencias académicas en la institución José Joaquín Vélez. 

Nombre del estudiante y grado: _____________________________________________ 

❖ ¿Cuál es el miembro de la familia que te acompaña en tu proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

        Escribe lo que crees: 

❖ ¿Cuántas veces a la semana algún miembro de tu familia te acompaña en la 

realización de tareas escolares? Marca con una X 

a) veces a la semana 

b) veces a la semana 

c) 1 vez a la semana 

d) Ninguna de las anteriores 

❖ ¿Cuándo hay entrega de informes académicos y reuniones periódicas quien asiste 

a la institución educativa es la trabajadora, vecina o amiga de la familia? Marca con X 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 
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❖ ¿Cuáles de las personas de tu entorno se preocupa por ayudarte en las tareas 

académicas? (consultas, exposiciones, carteleras, entre otras) Marca con X los que más se 

preocupan. 

a) Educadores___ 

b) Compañeros de estudio___ 

c) Papá___ 

d) Mamá__ 

e) Hermanos__ 

f) Vecinos__ 

❖ Cuando te hacen llamados de atención en la institución educativa por (conductas 

inadecuadas, bajo rendimiento o correctivos pedagógicos), quien asiste como representante es la 

vecina, amiga de la familia y/o trabajadora. 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

Anexo B: formato encuesta a padres de familia 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA. 

Objetivo: Indagar que tanto conocen los padres de familia sobre la vida académica de su 

hijo (a) en la institución educativa José Joaquín Vélez. 

 Nombre del padre: ___________________________ 

Nombre del hijo y grado: ________________________ 
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1. ¿Cuántas veces en un periodo, consultas en la institución por el rendimiento 

académico y comportamental de tu hijo (a)? Tache con X 

a) Muchas veces 

b) Algunas veces 

c) Casi nunca 

d) Nunca 

2. ¿Conoces en qué áreas presenta mayor dificultad tu hijo (a)? Escríbelas: 

 

 

3. De las siguientes actividades extracurriculares, ¿a cuáles acompañas a tu educando? 

Tacha con X las que acompañas 

a) Deporte y recreación___ 

b) Música y arte ___ 

c) Lectura__ 

d) Revisión de talleres o consultas___ 

e) Ninguna de las anteriores___ 

4. Cuando desde la institución educativa, requieren a un representante de la familia, de 

cada 10 llamados acudes 2 o 3 veces. Marca con X 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 
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5. ¿Qué actividades lúdicas y culturales te gustaría que se llevaran a cabo en la 

institución para que puedas vincularte en los procesos académicos de tus hijos? 

a) el gran bingo familiar  

b) carruseles de emprendimientos  

c) mercado campesino (la sazón de mi abuela)  

d) jornadas deportivas y culturales 

6.  ¿Cuáles de los medios de comunicación empleas para estar al tanto de los avances 

académicos y conductuales de tu hijo (a) en la institución educativa? Marca con X 

a) Teléfono o celular 

b) Correo electrónico 

c) Charla personal 

d) Comunicación por escrito 

e) WhatsApp 

f) Ninguno de los anteriores. 

7. De acuerdo a la respuesta anterior, cuál es la frecuencia de empleo.  

Marca con una X. 

a) Una o dos veces al mes 

b) Una o dos veces a la semana 

c) Más de dos veces a la semana 

d) Más de dos veces al mes 

e) Nunca 

8. ¿Qué horario se te hace más asequible para acompañar a tu hijo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje programados por la institución?  
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a) De 5Am a 7 Am  

b) De 8Am a 10Am 

c) De 11Am a 1 Pm  

d) De 7 Pm a 9 Pm  

Anexo C: formato encuesta a Docentes 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Objetivo: Establecer el grado de aceptación y comunicación entre la familia con los 

docentes de la institución educativa José Joaquín Vélez. 

Nombre del docente: 

_________________________________________________________ 

1. ¿Por qué crees que muchos padres de familia no asisten o se acercan a las reuniones 

de interés académico de su educando? Marca con una X 

a) Por trabajo 

b) Poco interés 

c) No vive con él 

d) Falleció 

2. En la entrega de boletines académicos preferirías dar el reporte al padre o madre del 

estudiante?  Sí_____ No___  

¿Por qué? ____________________________________________________________ 

2. Crees que el acompañamiento académico de los padres de familia influye en el 

desempeño de los educandos. Marca con una X 

a) Muy de acuerdo 
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b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

3. De los siguientes medios de comunicación, ¿cuáles has empleado para comunicarte 

con los padres de familia? Marca con una X. 

a) Teléfono o celular 

b) Correo electrónico 

c) Charla personal 

d) Comunicación por escrito 

e) WhatsApp 

f) Ninguno de los anteriores. 

4. ¿Qué aspecto considera usted se deben mejorar para vincular a los padres de familia 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de la educación media? 

a) La planeación  

b) Los procesos evaluativos  

c) El PEI  

d) Reorientar las escuelas de padres. 

 

 

 

 

 

 


