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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito esbozar un panorama relacionado   con 

el acompañamiento de las familias en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 

los estudiantes de la Básica Primaria, específicamente en el contexto colombiano. 

Dada la problemática que existe frente a la falta de compromiso de padres de 

familia y acudientes en el entorno educativo, también sugiere un campo de acción 

asociado a las competencias ciudadanas que puede ser implementado  para 

fortalecer la participación de las familias en el ámbito de la formación de los 

educandos. 

  

Palabras Clave: Familias, Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Básica Primaria. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to outline a general overview proposals related to the 

accompaniment of families in the Teaching-Learning process of Primary 

Elementary students, specifically in the Colombian context. Due to the problems 

that exist in the face of the lack of commitment of parents and guardians in the 

educational environment, it also suggests a field of action associated with citizen 

competencies that can be implemented as a methodology to strengthen the 

participation of families in the field of education of learners. 

 

Keywords: Families, Teaching-Learning Process, Primary Ba
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito conocer estudios de casos que permita 

profundizar en temas relacionados  con  las competencias ciudadanas en el 

contexto de la educación básica primaria. Todo esto con el fin de que se pueda 

fortalecer el acompañamiento de las familias en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, problemática latente en diferentes escenarios de formación, tanto en 

Colombia como en Latinoamérica. 

De igual manera ofrece elementos  desde la perspectiva de construcción de 

ciudadanía  aprovechando los espacios de participación que ofrece la Ley y de los 

que puedan ser creados desde la formulación de proyectos transversales y 

proyectos de aula en los contextos educativos. 

Por otra parte, también pretende explorar los diferentes enfoques que existen 

frente al tema de las “familias” y su proceso de evolución en cuanto a  sus 

dinámicas y sus comportamientos. Para ello explora algunos estudios de caso en 

Colombia y Latinoamérica que tienen que ver con la participación de la familia en 

los procesos escolares y en las instancias de participación democrática.  

Es así como retoma las conclusiones y puntos de vista que han suscitado 

espacios de discusión académica alrededor de una de las problemáticas más 

latentes  que se experimentan en la cotidianidad de las aulas: la falta de 

acompañamiento de las familias en los procesos escolares. Desde esa 

perspectiva se recogen opiniones acerca del fracaso escolar que emerge como 

consecuencia de esa falta de atención y seguimiento de los padres de familia y 

cuidadores, principalmente en el ámbito de formación de los niños y  niñas de la 

Básica Primaria 

De otro lado, esta monografía tiene en cuenta las nuevas clasificaciones de 

familias que se apartan del enfoque tradicional y que permiten reconocer como ha 
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evolucionado la noción de familia hacia categorías tales como Hogares familiares, 

nucleares, amplios, extensos, compuestos, entre otros.  

 

En segunda instancia, se analizan algunas propuestas que han sido utilizadas en 

instituciones educativas con el propósito de obtener una mayor participación de los 

padres de familia en los diferentes procesos de formación de los educandos. En 

este orden de ideas se destaca la pedagogía dialogante que propone una 

educación articulada, con una perspectiva más amplia donde sea factible una 

mayor empatía entre la escuela y la familia a través de un pacto en el que todos 

aporten significativamente en pos no solo del rendimiento académico de los niños 

y niñas, sino además de su bienestar integral. 

Por último, se plantea como opción el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas desde la escuela, como un camino que favorezca una 

formación más sólida de los infantes a través de la promoción permanente de la 

democracia y  la construcción pluralista de escenarios de participación dentro y 

fuera del contexto escolar. De este modo se propone impulsar la 

interdisciplinariedad y los proyectos de aula que favorezcan la apropiación de las 

habilidades necesarias para la construcción de una ciudadanía más participativa e 

incluyente. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA BÁSICA 
PRIMARIA 

En este primer capítulo se pretende reflexionar alrededor del tema de la 

participación de las familias en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Dada la 

importancia que tiene la educación en el mundo actual resulta esencial 

comprender sus procesos y las posibilidades de interacción e integración. Sobre 

todo teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la educación es la 

articulación entre los diferentes estamentos que la componen. De hecho no se 

puede concebir una sociedad democrática sin la participación de la comunidad en 

general y más si se trata de un contexto como el escolar. 

Frente al tema de la intervención de los padres, madres y cuidadores en el 

contexto escolar se han realizado numerosos estudios que dan cuenta de la 

trascendental importancia que tiene dicho aporte en las diversas dinámicas 

escolares. 

Frente a los desafíos de la contemporaneidad en el ámbito educativo (Crisis del 

sistema escolar, deserción estudiantil, poca participación de las familias en el 

proceso de formación de los niños y niñas), la educación representa el acceso de 

la comunidad a la cultura y al mundo que lo rodea. Lo que implica una dialogicidad 

y un proceso de formación que no debe ser vertical sino que debe estar mediado 

por la horizontalidad, principalmente en lo que concierne a la interacción entre 

Escuela, familia, niños y niñas. A propósito de esto Torio expresa: 

 

La importancia de la educación para una sociedad es tal que debe suponer 

un compromiso de todas las personas e instituciones en la tarea educativa 

y de aprendizaje. Tiene pleno sentido plantearse la participación de la 
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familia en la educación escolar por cuanto no son sistemas independientes 

que actúen por separado, sino sistemas interdependientes cuyos resultados 

no son explicables de forma aislada…  

 (Torío 2004, p.37).  

 

Pero esa articulación de elementos que mejoraría el clima escolar y el desarrollo 

de numerosos proyectos en común, depende necesariamente del papel que 

cumplan las  familias en el proceso de “enseñanza- aprendizaje”.  Con respecto a 

esta problemática es posible entender, en el caso del contexto educativo 

colombiano, los estudios de autores tales como Valdés, Martín y Sánchez (2009); 

Torío (2004); García y Mallart (2002); Llevot y Bernad (2015) y Laborda, López y 

Lavin (2013), que plantean la necesidad imperiosa de tender un puente más sólido 

entre comunidad y escuela, enfatizando la importancia que tiene el contexto 

familiar en el proceso educativo. Cabe anotar que todo esto se analiza teniendo en 

cuenta las diferentes realidades que se viven en la escuela y que no sólo 

involucran las diferentes áreas de gestión sino además las dinámicas sociales, 

económicas, políticas, culturales, etc., en las que se encuentra inmersa la 

comunidad educativa 

 

Las investigaciones anteriores nos ofrecen una visión mucho más precisa de los 

diferentes escenarios de participación que se ofrece hoy en día en la escuela. De 

igual modo exploran los diferentes niveles de colaboración de las familias y la 

manera en que éstas aprovechan los recursos que se ponen a su disposición con 

el ánimo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, 

específicamente en el contexto de la básica primaria. Se comprende así las 

consecuencias que puede llegar a provocar la marcada ausencia de la familia en 

las instituciones educativas entre las que se encuentra inicialmente la deserción 

escolar,  el pandillismo, el trabajo infantil, la prostitución infantil, la inexistencia de 

metas relevantes que permitan a los sujetos ampliar su horizonte de vida y tener al 
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estudio como principal referente  para consolidar sus metas y superar las enormes 

brechas que hoy en día trae la inequidad y la segregación social.  

 

Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo formativo de los 

educandos en la Básica Primaria, es el que tiene que ver con la forma en que 

comienzan a establecer los lazos de comunicación entre Escuela y Comunidad. Es 

allí, donde se conciben alianzas que permiten a la institución educativa poder 

realizar acciones exitosas en lo que concierne a la formación del educando. Si se 

parte de un diagnóstico, pero a la vez de un acompañamiento permanente de 

padres, madres y cuidadores es factible saber cuál ha sido el proceso educativo 

del educando y las implicaciones que haya tenido la enseñanza en el hogar 

(normas, valores, primeras letras, formación autodidacta). De hecho, parece que la 

idea de que la familia representa la base de la educación de los seres humanos, 

se ha difundido no sólo en el imaginario popular sino además en el desarrollo de 

las investigaciones. Por ello resulta esencial que la escuela y los maestros y 

maestras conozcan muchos de los aspectos de formación que provienen del hogar 

y compararlos con los que se adquieren en otros contextos, principalmente en los 

centros educativos. Esto permitirá alcanzar estándares de calidad en el sistema de 

educación  (Young 1995, p.2.)  

 

El estudio de la problemática relacionada con la ausencia de los padres de familia  

y cuidadores en el proceso de acompañamiento de los alumnos demanda un 

análisis más profundo debido a que existen razones que inciden en esas 

situaciones tales como la violencia doméstica, el desempleo, la marginación 

social, etc., que se suman a la relación de dependencia que se establece con la 

escuela y que obligan a las familias a pensar que la escuela es una guardería, un 

lugar dónde hay un desayuno y almuerzo para sus hijos e hijas, antes que una 

institución educativa donde se contribuye a la construcción de la ciudadanía  a 

través del desarrollo de un currículo que fomente las competencias del ser 

humano. 
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Dentro de este contexto resulta importante discutir acerca de las consecuencias 

que genera ese alejamiento consciente e inconsciente de las familias en el 

proceso de escolarización de los educandos. Los estudios advierten de la 

necesidad imperiosa de crear estrategias consensuadas y eficaces que sean 

implementadas a lo largo de los años de enseñanza con el fin de obtener 

resultados exitosos en aspectos como la permanencia y la búsqueda de la calidad 

educativa.  

 

Dichas estrategias demandan a su vez una serie de acciones que permitan a la 

escuela y a otras dependencias, en el caso de Colombia, la Comisaria de Familia, 

la Policía de Infancia y la Adolescencia, La Fiscalía General de la Nación y 

organizaciones no gubernamentales que pueden contribuir, gracias al trabajo en 

red, a mitigar un poco los efectos devastadores de la ausencia de los padres de 

familia y cuidadores en el proceso formativo de los niños y las niñas.  

 

Los estudios de caso abordados en primer capítulo se concentran en analizar, 

como se ha dicho anteriormente, las razones que obligan a las familias a no 

comprometerse en el proceso de formación de sus hijos e hijas. De otra parte, 

también abordan el tema de las estrategias y metodologías que podrían contribuir 

a disminuir esta apatía generalizada en la mayoría de padres y cuidadores, 

principalmente en el sector educativo público.  

 

Existen investigaciones  en Colombia que intentan demostrar la importancia que 

tiene la participación de la familia y su impacto exitoso en la etapa de escolaridad 

inicial, cuando éstas han asumido con responsabilidad y compromiso el proceso 

formativo de sus hijos e hijas. Dentro de este ámbito cabe ilustrar el caso de la 

investigación de Espitia y Montes (2009) en la  Institución Educativa Simón Araujo 

de la ciudad de Sincelejo, Colombia, que pretende hallar los orígenes de la 

deserción, la desmotivación, la indisciplina, el bajo rendimiento académico y el alto 
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ausentismo por parte de los estudiantes, cuyo resultado tiene una conexión directa 

con el escaso o inexistente acompañamiento de los padres, madres de familia y 

cuidadores.  

  

Como parte de su metodología de investigación, las autoras caracterizan a la 

población y efectúan un seguimiento al proceso de acompañamiento de las 

familias con el objetivo de identificar los momentos más recurrentes en los cuáles 

los padres y madres interactúan con la escuela y se comprometen, mediante 

acciones concretas, con el proceso formativo de sus hijos e hijas. 

 

Esta investigación permitió analizar las prácticas sociales y formativas de las 

familias que inciden en la problemática de la falta de acompañamiento y 

seguimiento a los procesos de formación de los educandos de esta institución 

educativa. Entre los hallazgos cabe destacar el uso del tiempo que suele 

emplearse más que todo en el “rebusque” de la vida diaria, considerado 

fundamental para la supervivencia del hogar, relegando, desplazando o ignorando 

aquellos momentos clave que se requieren para ejercicios como el seguimiento de 

tareas o la asistencia a reuniones y asambleas de la escuela. 

 

Otro de los descubrimientos de la investigación, tiene que ver con el hecho de que 

no existían orientaciones adecuadas para guiar el proceso desde la misma 

escuela, puesto que los docentes se limitaban únicamente a lamentarse por la 

escasa participación de las familias y por la falta de acompañamiento en lo que 

concierne a los deberes escolares de los niños y niñas, delegando toda la 

responsabilidad del proceso en el centro escolar.  

 

En ese mismo sentido, no puede desconocerse que esta intervención sirvió para 

evaluar la importancia que tiene la familia como eje del desarrollo social, 

susceptible de ser construida en colaboración con las organizaciones que tienen 

que ver con el entorno de las instituciones educativas. Pero tal parece que la 
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corresponsabilidad que se requiere para fortalecer el sistema educativo con el 

apoyo de los padres nos enfrenta a una paradoja en la que las familias lucen 

confusas  en una sociedad cada vez más heterogénea y cambiante. Al respecto 

Torio dice:  

 

 

Se advierte “cierta perplejidad” bastante extendida, un “no sé por dónde 

tirar”, en medio de una sociedad heterogénea en opciones, valores y estilos 

de vida. La tarea de ser padres precisa de una seria y permanente 

formación aunque, paradójicamente, sea el único “trabajo” para el que no se 

exige ningún tipo de aprendizajes previos… (Torío 2004, p.41) 

 

Lo anterior nos permite señalar que uno de los papeles de la escuela es evaluar 

su entorno y aprovechar las diferentes características de la comunidad para 

diseñar y desarrollar estrategias que les permitan a las familias poder apoyar el 

trabajo que maestros y maestras implementan en la escuela en beneficio de sus 

hijos e hijas. 

 

Bajo esta misma perspectiva de familia- escuela encontramos otros casos, como  

por ejemplo, en el barrio “Bello” sector del oriente de la ciudad de Medellín, donde 

la investigación realizada por Londoño y Ramírez (2012) se enfocó principalmente 

en la manera en que inciden las situaciones conflictivas en los diversos 

comportamientos de los educandos dentro y fuera del contexto escolar. Del mismo 

modo, se indagó acerca del impacto que tenían las acciones puntuales de 

aquellas familias que participaban activamente en los procesos de formación y 

transformación social que se gestaban desde la escuela. Con relación al problema 

del bajo rendimiento académico, los problemas de convivencia y su relación 

directa con las dinámicas del hogar, Londoño y Ramírez dicen que: 
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Por lo general los estudiantes que manifiestan problemáticas académicas o 

disciplinarias en el escenario educativo presentan algún tipo de 

problemática familiar. (...) las causas de deficiencia en la organización del 

crecimiento del yo, las carencias prolongadas del cuidado materno, haber 

estado expuesto en la infancia a malos tratos por parte de los padres o 

haber recibido poco afecto por negligencia y descuido. (Londoño Bernal, L. 

V., & Ramírez Nieto, p.21) 

 

Mientras que para el primer caso de la ciudad de Sincelejo se exploran aquellas 

variables resultantes de la ausencia de la familia en el proceso escolar, en el caso 

de Medellín,  las alternativas propuestas por las investigadoras para involucrar a 

las familias entregaron resultados positivos en lo que concierne al desarrollo de los 

diferentes procesos que beneficiaban a la población escolar. Al realizar los 

hallazgos, las investigadoras encontraron que gracias a la metodología 

implementada se pudo articular exitosamente a la familia con el contexto escolar a 

través de un acercamiento cordial entre padres, madres y cuidadores con los 

docentes de la institución, estrechando lazos colaborativos que favorecieron un 

trabajo en común que permitiera abordar con suficiencia las diferentes dificultades 

que se presentaban en el orden académico y disciplinario. 

 

En lo que respecta al caso de Bello, el apoyo se orientó principalmente al diseño 

de estrategias que pudieran ser útiles a los docentes de modo que se tendiera un 

puente comunicativo más sólido entre la familia y la escuela. A través de la 

promoción de espacios de interés que involucraran a padres, madres y cuidadores 

fue posible implementar actividades lúdicas y deportivas, acompañamiento 

psicológico e intervenciones psicopedagógicas que lograran vincular directamente 

la familia en el contexto de la institución educativa, de tal manera que se pudiera 

ofrecer oportunidades de formación integral a las familias,  
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En fin de cuentas lo que se pretende es aunar esfuerzos para integrar 

adecuadamente a la familia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Dada la 

importancia que tiene el vínculo familiar sobre los educandos, la escuela no puede 

dar la espalda a ese desafío que implica la participación permanente de los 

padres, madres y cuidadores, sobre todo en aquellas zonas de alta vulnerabilidad 

y segregación social. Se entiende que si existe voluntad política y los espacios de 

participación es factible que se incremente la colaboración por parte de las familias 

en beneficio de los niños y las niñas escolarizados. 

 

El desafío de las instituciones educativas es enorme, puesto que debe darse a la 

tarea de convocar a padres, madres y cuidadores para que aprovechen los 

espacios de participación, además de diseñar estrategias lo suficientemente 

sugestivas para que su apoyo sea permanente y no transitorio. Para ello es 

importante conocer el entorno de las escuelas sino todo el entramado que 

representan las estructuras sociales de las comunidades y las relaciones de poder 

que hay dentro y fuera de las instituciones educativas. De hecho resulta 

fundamental conocer los diferentes tipos de familias para intentar comprender las 

dinámicas propias de los hogares contemporáneos. 

 

Por lo expuesto, es importante revisar otros estudios de caso como el realizado 

por Valdés Cuervo (2009) en Yucatán, México, cuya búsqueda se orientó 

alrededor del ensamblaje que debe existir entre Familia y escuela.  

Y así como en el contexto colombiano, la problemática de la falta de 

acompañamiento de los padres de familia se evidencia de modo notable en el 

caso de las escuelas mexicanas, donde la falta de articulación entre escuela y 

comunidad termina incidiendo en el desarrollo cognitivo y en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes. Con respecto a esto, Valdés Cuervo 

afirma que:  
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…pocos padres describen su participación en las actividades escolares de 

los hijos como buena, y resulta especialmente notable en los aspectos 

relativos al Conocimiento y Comunicación con la escuela, lo cual evidencia 

la existencia de un problema importante dentro de la educación mexicana: 

la escasa participación de los padres en las actividades escolares. Muchos 

estudios hacen notar que el nivel de participación de los padres es un 

importante indicador del desempeño académico de los hijos. (Valdés 

Cuervo 2009, p.15) 

 

De acuerdo a lo anterior, es factible advertir ciertas similitudes en los casos 

mexicano y colombiano. En primer lugar, encontramos que existe poca o nula 

participación de los padres, madres y cuidadores en los diferentes espacios 

creados por la ley y aquellos que son ofrecidos por la escuela desde su 

autonomía. Esto termina afectando la comunicación entre las familias y las 

instituciones educativas. La comunicación reciproca es esencial para desarrollar 

planes en conjunto que redunden en beneficio de los escolares 

 

Por otra parte, es necesario advertir con relación a los casos mencionados tanto 

en Colombia como en México, que los diversos actores que hoy participan del 

proceso escolar deben ser conscientes de la enorme responsabilidad que 

demanda la formación de los niños y las niñas. Uno de esos compromisos tiene 

relación con la caracterización de los entornos escolares que implica 

necesariamente el derrumbe del paradigma de la idea de familia tradicional y 

ofrecer la bienvenida nuevas categorías conceptuales que nos permitirán 

comprender desde nuevos horizontes sociológicos, por así decir, los 

comportamientos y dinámicas de los hogares que terminan afectando las 

relaciones Escuela-Comunidad. 
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TIPOLOGÍAS DE LA FAMILIA 

 

Los últimos tiempos nos ofrecen nuevas categorías conceptuales en cuanto al 

término familia. De hecho, la definición de familia tradicional representa sólo una 

mirada que no alcanza a abarcar lo que representa hoy en día las nuevas familias 

que implica toda una suerte de múltiples connotaciones, como por ejemplo el 

hecho de que "una persona o grupo de personas, que pueden o no tener vínculos 

de consanguinidad, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, comparten las 

comidas y reconocen como autoridad a una sola persona (jefe del hogar)" (DANE, 

1993-2014). Es así como cada familia posee un sello propio, una impronta que la 

hace diferente a las demás, pero también parte integral de un todo que 

corresponde a una localidad, una región, una nación, una perspectiva global. 

 

Las tipologías de estructura familiar nos ofrecen una nueva perspectiva de la 

categoría de familia que corresponden a los últimos cambios que se han 

promovido desde diferentes categorías de pensamiento a partir de la década los 

noventa. Estas trasformaciones obedecen a nuevos marcos legales y al derrumbe 

de mitos y tabúes que han incidido en nuevas definiciones, interpretaciones y 

acepciones como las que se ofrecen a continuación: 
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TIPOLOGÍAS DE ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

 

  Cuadro 1. Tipología de estructuras familiares. 

Fuente. Observatorio de Políticas de las Familias – OPF 
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Desde el observatorio de políticas de las familias en la dirección nacional de 

planeación, se tienen en cuenta aspectos relevantes sobre la composición de la 

familia en Colombia. En el informe emitido por el observatorio hasta su última 

actualización en 2015, se plantea  como conclusión, una definición ajustada a la 

importancia de la familia en el rol moderno de la sociedad colombiana y los 

cambios que se han generado conforme a su definición y estructura. 

Entendiéndose por supuesto que la familia colombiana es heteróclita y evolutiva, 

como se define en este caso:  

 

    ...las familias colombianas requieren, en primer lugar que se reconozca 

que cada vez es menos frecuente la identificación un solo tipo de familia, 

la familia tradicional de padre/madre/hijos, sino que hoy día existen 

diversas formas de organización familiar. Segundo, hay diferencias en las 

necesidades de servicios sociales – educación, salud, vivienda, etc. – por 

parte de los hogares, dependiendo de la organización generacional y de 

ciclo de vida en que se encuentren. Por tanto, se requieren políticas 

sociales que reconozcan esa diversidad, y no una política de familia, sino 

unas políticas para las familias...  (Observatorio de políticas de las 

familias, Dirección Nacional de población  2015). 

 

Como se puede observar, estas nuevas concepciones de familia distan mucho de 

la idea tradicional que involucra la noción de Papá/mamá/ hijo. Este 

reconocimiento oficial desde el orden nacional nos permite pensar en una 

perspectiva mucho más moderna que nos permite pensar en analizar a las familias 

desde otros horizontes pensando siempre en satisfacer unas necesidades 

especiales que deben ser atendidas desde la institucionalidad, incluyendo la 

escuela. 
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Para entender las tipologías familiares es pertinente abordar la evolución de los 

sistemas familiares. Considerando además, que en el cambio de la matriz 

tradicional del concepto de familia hubo transformaciones considerables donde se 

han asumido nuevos retos y planteamientos en la crianza de los niños. Frente a 

esto Blanco y Umayahara plantean que:  

…actualmente debemos hablar de las familias y no de un solo tipo de ella; 

familias con ambos padres; extendida, que incluye tíos y abuelos; de 

madres o padres solos; de niños (niños y niñas de la calle), entre muchas 

otras. Los cambios económicos, culturales y sociales, la creciente 

urbanización, la escolarización de las mujeres, el descubrimiento de la 

anticoncepción, la mayor libertad sexual, las políticas neoliberales que han 

generado  la necesidad de producir más recursos, así como la 

incorporación de la mujer al trabajo, han generado nuevos desafíos para la 

familia. Los tradicionales roles de mantener, cuidar, alimentar y educar a los 

más pequeños han tenido profundos cambios… (Blanco, R., y Umayahara, 

M.2004, p.25) 

La misión de educar niños y niñas no sólo se ha restringido al hogar. Hoy vemos 

como ese rol ha ido delegándose a otras instituciones como en el caso la escuela. 

Sin embargo, dicha misión se restringe, como se ha dicho anteriormente a una 

tarea exclusiva de cuidado y protección que se aleja de la vocación formadora que 

tienen las instituciones educativas. Partiendo de ese reto, resulta indispensable 

reevaluar los roles y contribuir a definir la identidad familiar a partir de estrategias 

significativas que convoquen no sólo a la familia tradicional sino a la familia 

diversa porque en efecto la construcción de ciudadanía implica eso: La aceptación 

de la diversidad.´ 

Esa heterogeneidad, es fruto de una evolución de la familia tradicional que ha 

traído consigo cambios importantes en su constitución. Dichas transformaciones 

han sido afectadas por factores como el control de natalidad; los conflictos 
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armados; la violencia intra y extrafamiliar; la reivindicación de género que ha 

permitido que las mujeres conquisten progresivamente escenarios laborales 

anteriormente restringidos a los hombres; el rol que han asumido los abuelos en el 

cuidado de sus nietos; el papel que cumplen los hermanos mayores en el cuidado 

de sus hermanos menores, entre otros. Todas estas variables es importante 

tenerlas en cuenta ya que impactan de una u otra manera en el proceso formativo 

de los educandos. De ahí la importancia de no generalizar sino de tratar de 

comprender que cada niño o niña posee su propia historia, historia que está atada 

a cada contexto, a cada familia en particular. 

En el caso de la ausencia de la familia en la escuela es importante analizar el rol 

que cumple la madre como figura de protección y acompañamiento que permite 

establecer lazos de estabilidad emocional y equilibrio en los niños y las niñas. El 

papel de la madre ha sido investigado desde diferentes variables (Blanco, R., & 

Umayahara, M., 2004, p.17), arrojando como resultado el hecho de que el rol de la 

mujer sigue siendo fundamental para el desarrollo de los infantes. Pese a que la 

mujer ha permanecido tradicionalmente en el hogar y desde una perspectiva 

machista se ha encargado de la crianza de los hijos, hoy la historia ha cambiado, 

permitiendo que se intercambien roles y la mujer sea por ejemplo, la que se 

encargue de conseguir el sustento para el hogar. Tal situación viene a influir en 

algunos casos, en el desarrollo de los niños y las niñas y en su desempeño en la 

escuela. Cabe destacar dentro de esta discusión, el hecho de que no suele ser 

igual un acompañamiento de una persona mayor al de una persona menor, así 

como la asesoría de una persona cuya escolaridad sea precaria. Con todo y lo 

anterior no se puede negar que en el imaginario aún subsiste el imaginario del 

acompañamiento del padre y la madre en la realización de tareas en la casa, para 

dar un ejemplo concreto. 

Esbozar una discusión alrededor de las tipologías familiares, acarrea 

inevitablemente discernir sobre los modelos de crianza de los niños. Y si se basa 

en la educación proyectada desde la familia hacía el mundo exterior de la misma, 
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puede resultar defectuoso en cuanto al ajuste que conlleva la vinculación del niño 

a la escuela y el proceso de formación primaria; o,  por el contrario, ver fortalecido 

el apoyo que los núcleos familiares proporcionan a la crianza  del niño. Aspecto 

que permitirá tener familias que le apuestan a la educación y una mejor  

oportunidad para todos.  

De tal forma que en la interrelación tripartita de crianza, familia, escuela, puede 

existir la solución para amparar los más pequeños en el proceso de escolaridad 

primaria. Con respecto a esto.  Blanco y Umayahara dicen:  

…La crianza actual mantiene los roles tradicionales de cuidado, protección 

y educación de los más pequeños, particularmente en lo que se refiere a la 

enseñanza de las pautas de socialización propias de la cultura de la familia. 

(…) La preocupación de las familias por entregar un mejor futuro a sus 

niños y niñas ha hecho que éstas participen cada vez más de actividades 

escolares (…) a su vez, la búsqueda de una mayor cercanía con la escuela 

para conocer lo que se enseña y apoyar al hijo o hija en el hogar, o para 

conocer su comportamiento o para contribuir a mejorar las condiciones en 

las que se lleva a cabo la educación, son actividades que se han 

incorporado al rol ejercido por las familias, viéndose enriquecidas así las 

pautas de crianza. (Observatorio de políticas de las familias, Dirección 

Nacional de población  2015). 

 

De acuerdo a la realidad social política y económica de los países 

latinoamericanos y a sus problemáticas de pobreza y miseria, es importante 

advertir que los  núcleos familiares en general, le apuestan a la educación, como 

la plataforma que les permitirá acceder a una vida más digna. Sin embargo, esta 

condición no los ha convencido de que deben tener una mejor relación con la 

escuela de tal manera que sus hijos e hijas se vean beneficiados. 
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Se demuestra así la importancia de asumir estrategias no sólo curriculares sino de 

gestión social comunitaria, que permitan atender las necesidades especiales de 

aquellas familias que lo requieren. Retomando para ello, las diferentes alianzas 

que se tienen a nivel institucional para apoyar a los niños y niñas en condición de 

vulnerabilidad o marginación social. 

Frente al tema de las tipologías es importante mencionar los estudios realizados 

por Ana Rico de Alonso, que dan cuenta de algunas características de los grupos 

familiares  que hacen presencia en todas las sociedades y aunque son variables 

en contenidos y cantidades permiten la consolidación de tipologías e incluso 

realizar el seguimiento de sus cambios en el tiempo. (Rico de Alonso, A. 1999, 

p.11) 

Si bien esos cambios, como los refiere la investigadora, son de importancia 

capital, en la medida que se quisiera reconocer el efecto y la trascendencia de las 

familias, con rasgos propios y particulares, también involucran aquellos procesos 

en que la familia tradicional continua incidiendo notablemente en la formación de 

sus hijos e hijas. Sin embargo, aún es prematuro poder descifrar los entresijos que 

tiene el estudio de las familias y sus dinámicas cotidianas. Las investigaciones 

sobre la relación Familia-Escuela apenas comienzan a enriquecer el acervo social 

de conocimiento. 

Si bien, el estudio de Rico de Alonso es un análisis  de las características y la 

tipología de la familia colombiana entre la década del setenta y los noventa 

respectivamente, resulta insuficiente para elaborar conclusiones con respecto. Hay 

otros aspectos que deben tenerse en cuento a procesos históricos que se han 

suscitado en América y que tienen que ver con migraciones, conflictos internos, 

desplazamientos humanos, crisis humanitarias, que son factores para tener en 

cuenta a la hora de hacer un análisis más aproximado de la realidad. Se añade a 

esto. las particularidades propias de los contextos que en el caso de Colombia 

incluyen costumbres, tradiciones y hábitos, propios de las regiones y de los 

ámbitos urbano y rural. Dentro de todo esto cabe mencionar la emergencia de las 



30 
 

nuevas tecnologías que han impactado de manera determinante el modus vivendi 

de las familias en lo que concierne al uso de televisores, dispositivos electrónicos, 

redes sociales, entre otros.  

Aquí cabe preguntarse: ¿Qué significa para el niño quién se vincula a la educación 

básica primaria, y desde la composición de la familia colombiana se esté 

transformando constantemente y la familia como actor social sea ausente de la 

escuela? 

Quizás la respuesta no sea tan fácil de resolver dado que es innegable el peso 

que tienen los cambios de roles en las familias y las transformaciones suscitadas 

dentro del seno de los hogares. Ello ha determinado, que no solamente la crianza 

de los niños se vea afectada, sino también las figuras de autoridad, 

acompañamiento y vínculos afectivos de manera distinta. La educación en la 

etapa primaria de escolaridad aún no ha diseñado puentes que permitan unir a la 

familia a la escuela con un acompañamiento directo y asertivo sobre el niño.  

La emergencia del nuevo rostro de las familias sugiere una transformación en la 

inversión de los roles de autoridad, es decir, la figura paternalista en la familia  ya 

es equiparable  con la de la madre, la del abuelo, abuela, tío o hermano mayor. 

Ello revela una disminución notoria del madre-solterismo, pues las familias de 

mediados del siglo XX en Colombia eran bastante numerosas. Ya entrado el siglo 

XXI el número de miembros de la familia disminuyó, lo cual ha facilitado la crianza 

en términos económicos y de intervención en los modos de educación del niño, 

aunque esto aún no logre ser satisfactorio o suficiente. Otra discusión que se abre 

en este horizonte de las tipologías familiares es el incremento de la aparición de 

las parejas homosexuales, favorecido por los nuevos marcos legales y por 

movimientos de reivindicación social. Todo esto ha contribuido a generar debates 

alrededor de temas como la  adopción y el matrimonio entre parejas del mismo 

sexo, aspecto que posiblemente gane aún más espacio como tipología dentro del 

universo familiar. 
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Con respecto a otras tipologías, es necesario mencionar la viudez femenina sobre 

todo en zonas donde el conflicto, para el caso colombiano, ha dejado más víctimas 

hombres. Aparece entonces la figura del hogar con una sola autoridad que debe 

hacerse cargo del hogar y asumir las responsabilidades que incluyen el apoyo a 

los deberes escolares de los hijos y las hijas. Se suma a esto las situaciones que 

tienen que ver con las madres solteras que en similares circunstancias deben 

asumir el rol paterno en el proceso de formación de los niños y niñas. 

Como es de esperarse en la mayoría de los casos, las madres tienen que 

ausentarse del hogar para ir a buscar el sustento familiar, lo que obliga a los 

infantes a asumir responsabilidades desde muy pequeños, siento este factor un 

elemento a tener en cuenta como causa del ausentismo de la familia en la 

escuela. 

Por último, la creciente demanda de responsabilidad que ha ido adquiriendo la 

mujer en el órgano familiar pone en entredicho el papel del Estado en lo que 

concierne a la corresponsabilidad y el apoyo que debe tener la familia en estas 

condiciones. Al respecto, Rico de Alonso dice:  

…Las mujeres en la supervivencia de sus hijos, junto con la elevada 

proporción de hogares con jefes hombres de baja escolaridad, pone sobre 

el tapete la redefinición de las funciones del Estado en la provisión de 

servicios no solo de educación y empleo sino en toda la estructura de 

servicios de cuidado a los hijos que complementen de manera eficiente la 

acción socializadora de la familia en lugar de delegarle a ella, el papel de 

tejido amortiguador de las problemáticas generadas a nivel 

macroeconómico y macro social…(Rico de Alonso 1999, p.21) 

Así la familia con sus nuevas connotaciones ha delegado a cada uno de sus 

miembros responsabilidades únicas, que han ido adquiriendo importancia en la 

medida que los elementos de la modernidad llegan a cada uno de los hogares. 

Pues, cada vez las dinámicas sociales se transforman  y por ende, la dinámica 



32 
 

familiar también. En ese sentido la escuela no ha mostrado una evolución distinta 

y más enfocada hacía la familia y son los niños los que terminan siendo víctimas 

de la institución familiar y educativa.  

 

El sugerente e interesante estudio de Ullmann, Maldonado y Nieves (2014) plantea 

la evolución de las estructuras familiares en América Latina en un período de 

veinte años a partir de la década del noventa, en el cual se abordan casos de 

varios países de Latinoamérica donde es posible encontrar varios matices que 

tienen que ver con distintas realidades y necesidades familiares. 

Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación se expresa de esta 

manera: 

…En su conjunto los niños latinoamericanos tienden a vivir en familias 

nucleares biparentales o extensas, y más de 1 de cada 10 en familias 

nucleares monoparentales. (…) independientemente del tipo de hogar 

donde residan, los hogares con niños están sobre representados en los 

quintiles más bajos de ingresos (…) Dado que los hogares con niños 

tienden a concentrarse en los extremos más bajos de la distribución del 

ingresos no es sorprendente que los hogares indigentes y pobres no 

indigentes también sean principalmente hogares con niños… (Ullmann, H., 

Maldonado Valera, C., & Rico, M. N., 2014. p.52) 

 

Lo anterior nos indica que la realidad latinoamericana es muy compleja en lo que 

concierne a las estructuras familiares. Uno de las aspectos a tener en cuenta es el 

hecho de que las familias que más se ven afectadas por encontrarse segregadas 

social y económicamente son las que más niños tienen. Este factor influye 

notablemente en la calidad de vida de los infantes que más tarde entrarán a 
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formar parte de los sistemas escolares. De hecho, esta situación incidirá en el 

proceso de articulación entre la familia y la escuela.  

La familia latinoamericana ofrece un panorama desalentador para los niños y 

niñas en sus procesos de escolaridad primaria. Se puede encontrar que  no han 

logrado superar marcados niveles de desigualdad social, y desde luego, Colombia 

es uno de los líderes de la lista a nivel mundial. (Kliksberg, B. 2005, 417) 

Este estudio coincide en que los niños y niñas que se encuentran acompañados 

por su madre o una mujer como jefe de hogar (que en ocasiones puede ser una 

abuela, tía, hermana mayor) corren mayor riesgo en lo que respecta no sólo en 

cuanto a garantía de derechos sino además en lo que tiene que ver con el 

seguimiento a su proceso escolar. De otro lado, es importante mencionar la 

problemática de vulnerabilidad y altos índices de pobreza que se generan 

alrededor de las madres cabeza de hogar. Con relación a esto, Ullman, H., 

Maldonado expresan: 

…Para las mujeres pobres particularmente, compatibilizar el trabajo 

remunerado con sus tareas domésticas y de cuidado es un desafío 

importante. Esto también puede ser un desafío para los hombres, 

especialmente porque las políticas y leyes frecuentemente no los 

consideran como cuidadores. Además, culturalmente no existe la misma 

exigencia o expectativa de que lo sean, por lo que la tensión creada de 

compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades domésticas 

y de cuidado no es equivalente a la experimentada por las mujeres… 

(Ullmann, H., Maldonado Valera, C., & Rico, M. N., 2014. p.52) 

 

A guisa de conclusión, podemos afirmar que la escasa o nula participación de las 

familias en el proceso de formación de los niños y las niñas de la básica primaria, 

tanto en Colombia como en Latinoamérica, depende de varios factores tales como 
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las nuevas configuraciones de familia que han determinado un cambio de roles en 

cuanto a las responsabilidades de los miembros de los hogares. Este elemento ha 

incidido notablemente en la falta de articulación entre padres, madres, cuidadores 

y la escuela.  

Pese a que se han realizado esfuerzos desde los marcos legales y las nuevas 

clasificaciones de familia, aún falta mucho por hacer ya que existen numerosas 

problemáticas de orden social (desempleo, violencia intrafamiliar, segregación 

social, desplazamiento forzado, prostitución infantil, trabajo infantil) sobre todo en 

zonas vulnerables donde el número de niños y niñas que son atendidos por el 

sistema escolar es bastante numeroso.  

Es preciso aunar esfuerzos y tender puentes entre la familia y la escuela que 

permitan fortalecer los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de los niños y niñas 

de la básica primaria. Para ello es importante diseñar y desarrollar estrategias que 

permitan atraer a los padres, madres y cuidadores, involucrándolos en los 

diferentes espacios democráticos que ofrece la ley y los que plantee cada 

institución educativa desde las construcciones curriculares y los trabajos con las 

redes de apoyo interinstitucional y municipal como en el caso de Colombia. 
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2 CAPÍTULO II 

2.1 PROPUESTAS  PARA FOMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
FAMILIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA BÁSICA PRIMARIA. 

En este capítulo se abordarán las propuestas  que pueden ser susceptibles de ser 

implementadas en el contexto educativo, de tal manera que se puedan fortalecer 

los espacios de formación democrática que se ofrecen en las instituciones 

educativas y  además promover la participación de las familias en los procesos de 

formación pedagógica de los niños y niñas de la básica primaria  

Desde esa perspectiva el desarrollo educativo demanda un quehacer integral que 

se fundamente principalmente en el ser y hacer pedagógico, con el cual se busque 

y favorezca el fortalecimiento de las estrategias  que faciliten el acompañamiento 

de las familias en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, 

principalmente en la básica primaria.  

En este orden de ideas, la pedagogía como actividad sistemática que orienta las 

acciones educativas y de formación del ser humano, nos plantea principios, 

métodos, práctica, maneras de pensar y modelos que son sus elementos 

constitutivos en el contexto familiar como un escenario educativo y en el desarrollo 

del ejercicio pedagógico necesario para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, estos elementos se desarrollan a continuación como un intento de 

aproximación que favorezca el acompañamiento en bien de los estudiantes, pero 

con la participación colegio-familia; vale mencionar que los elementos que se 

mencionan surgen a partir de la reflexión personal sobre cada aspecto y no está 

mediado por teorías referentes al caso: 
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 Principios pedagógicos: tanto en las familias, como en diferentes entornos 

sociales la escuela y el núcleo familiar interactúan con los niños (hijos-

estudiantes) para lograr que conozcan e integren en su vida personal la 

formación, información y el saber cómo el arte de hacer bien lo que se 

conoce, esta puede considerarse una estrategia para lograr la adaptación 

de los individuos a la sociedad.  

 

La enseñanza de aprender a vivir con valores y de una forma diferente y 

comprometida hacen interesante el rol del maestro en el aula de clase que 

muchas veces se ve enfrentado a una realidad familiar que quizás 

acompaña o no el mismo proceso; sea el caso que se presente, lo 

verdaderamente importante en este caso radica en que la presencia de una 

persona en la vida del niño que le motive y enseñe a buscar sus propios 

criterios de formación y vivencia comprometida de los mismos genera todo 

un significado al proceso de asimilar un proceso de formación, sentirse 

acompañado, buscar mayor claridad e información en el campo del 

conocimiento, integrar todo lo anterior y llevarlo a la práctica como el más 

claro y complejo acto de sabiduría y ¡eso es hacer pedagogía! 

 

 Métodos pedagógicos: ser padre/madre es ser educador/a y ser un 

educador/a es  brindar elementos formativos para que el individuo se 

adapte a la sociedad y logre vivir y convivir en ella; el niño encuentra en su 

familia un primer círculo de socialización donde experimenta el aprender a 

relacionarse, más tarde en la escuela son sus compañeros y docentes los 

que le ayudan a vivir en un segundo círculo de socialización donde tiene la 

oportunidad de practicar lo aprendido y asumir este nuevo contexto como 

una nueva oportunidad de aprendizaje; aunque el docente tenga ciertas 

características familiares como acompañante para los estudiantes, la tarea 

ha de integrar ambos ambientes como una manera de relacionarse con  la 
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búsqueda generalizada de toda practica pedagógica, como lo indica el 

siguiente esquema: 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                  

RESULTADO: “UNA BUENA IDEA PARA CAMBIAR EL MUNDO 

PUESTA EN PRACTICA” 

¡Eso es hacer pedagogía! 

Cuadro 2. Hacer pedagogía 

Fuente. Elaboración propia 

 Prácticas pedagógicas: en el contexto educativo y familiar se identifica 

claramente el ser pedagogo (o más justamente hacer acto de pedagogía) 

que consiste en situarse en la lógica de una acción contextualizada: por 

ejemplo enseñar a los alumnos en un establecimiento escolar, pero también 

en otros contextos posibles asociados al desarrollo de la actividad social 

misma (ampliación de la escolaridad, formación profesional, educación 

continua, etc.). Estos contextos y la diversidad de situaciones posibles 

hacen del hecho pedagógico un conjunto cada vez más complejo tanto a 

nivel de los medios, de los métodos como de las organizaciones. Este 

rasgo está marcado por la relación entre la pedagogía y los modos sociales 

de formación (Gómez, 2000); por tal razón, es imposible no relacionar esta 

experiencia del hecho pedagógico a la vivencia familiar cotidiana de los 

diversos entornos, donde constantemente la práctica pedagogía se 
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convierte en un itinerario de formación vivida en diferentes escenarios que 

se ven enriquecidos y apoyados por personas y entidades que interactúan 

con el niño o el adulto y donde todos son una cadena pedagógica 

compuesta por dificultades y oportunidades en función de realidades 

históricas experimentadas que genera aprendizajes en el sujeto y que en el 

contexto real se identifica con el otro; lo anterior se puede catalogar como la 

experiencia fundante de la educación, de esta manera del hacer se pasa al 

cómo hacer y al porqué.  

 

 Maneras de pensar y modelos pedagógicos: la experiencia del 

acompañamiento personal como modelo pedagógico fundante que cambia 

por completo el estilo de vida de una familia, de una escuela y de una 

sociedad tiene como trasfondo una considerable realidad pedagógica, que 

consiste en realizar la transposición de las ideas a las prácticas, los 

modelos describen la relación y el sentido previstos entre enseñar y 

aprender.  

 

El modelo pedagógico apropiado ha de estar asociado a ese conjunto de 

relaciones pedagógicas en movimiento para lograr así, la línea de 

coherencia de las acciones, organizando así la sincronía de los actores y de 

las representaciones que los movilizan. Por modelo se entiende una 

coherencia activa, y no un molde preestablecido, o alguna cosa a copiar. 

De esta manera, un modelo pedagógico pertinente podría ser el dialógico 

de la pedagogía (Ferrada y Flecha, 2008), en el cual el educador es 

facilitador, mediador, y guía de sus alumnos en la construcción del saber; el 

acompañante-maestro desarrolla en los alumnos el sentido crítico y el 

pensamiento responsable que se compromete con la transformación de su 

realidad. 
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En esta dinámica educativa, se rescata la importancia de la motivación y las 

expectativas positivas del docente hacia sus estudiantes, así como también la 

libertad de acción que tienen los estudiantes de utilizar los recursos que les 

parezcan adecuados para resolver sus problemas de la mejor manera posible. 

 

2.1.1 Comunidades de aprendizajes, una posibilidad de acompañamiento 

integral familia-escuela.  

Pensar en la posibilidad de generar propuestas  para fomentar el acompañamiento 

de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

básica primaria, requiere una profunda reflexión en cuánto al modelo educativo 

que acordona el sistema político del país y más allá de este panorama, diseñar 

posibles estrategias que se puedan llevar a cabo en el aula de clase, que no 

específicamente ha de estar limitada por el espacio llamado salón; sino que el 

entorno que rodea a cada estudiante dentro y fuera de la institución educativa es 

un espacio pedagógico y por ende ha de ser un lugar que favorezca su 

aprendizaje y que le proporcione diferentes formas de enseñanza, donde el 

principal objetivo sea su formación integral.  

 

Todos los espacios sociales pueden llegar a convertirse en coyunturas 

pedagógicas que valoren el proceso de enseñanza-aprendizaje y más aún si en 

estos está incluida la familia  como primer círculo de desarrollo para el niño(a); por 

esta razón, las comunidades de aprendizaje puede llegar a ser una buena 

propuesta metodológica para lograr integrar los diferentes sujetos responsables de 

la educación de los estudiantes. Como referente de esta intervención educativa 

que responde al modelo pedagógico dialógico de la pedagogía se tiene el estudio 

realizado por Ferrada y Flecha (2008) que proporciona una gran recopilación de 
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valiosa preponderancia para la comprensión del proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de los elementos de las comunidades de aprendizaje, el cual 

se inició en España para favorecer comunidades socialmente vulnerables, pero 

que ha tenido tal impacto que se ha ido expandiendo a otras realidades de otras 

poblaciones para favorecer el desarrollo de la educación.  

Precisamente el proyecto de Comunidades de Aprendizaje surge en España  

como el resultado de un movimiento de transformación social y educativa que 

pretendía establecer una nueva pedagogía. Se buscaba además la superación de 

desigualdades formativas por medio del aprendizaje dialógico. 

La idea consistía básicamente en el estudio sistemático de aspectos teóricos que  

permitiera contribuir a superar el fracaso escolar e impulsar la cohesión social, 

explorando aquellos factores de orden social tales como la violencia, la 

segregación social y las desigualdades económicas que terminan afectando a la 

población escolar. 

El aprendizaje dialógico permite además una educación más participativa de la 

comunidad, mediante acciones concretas que garantizan la unidad y la cohesión 

entre familia y escuela, así como un acompañamiento mucho mayor de padres, 

madres y cuidadores en el proceso de formación de los educandos. 

En términos generales, una comunidad de aprendizaje se define como “un 

proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su 

entorno, para conseguir una sociedad de la información para todas las personas, 

basada en el aprendizaje dialógico, mediante educación participativa de la 

comunidad que se concreta en todos sus espacios, incluida el aula” (Elboj y otros 

2002). Desde este mismo referente, en Brasil y en Chile se inicia la transformación 

de escuelas en comunidades de aprendizaje, considerando las particularidades 

propias de cada contexto social, cultural y político (p. 43). 
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Así mismo, en todo el proceso se integran cada uno de los agentes que circundan 

el proceso educativo formal e informal, cada uno es parte responsable de la 

formación integral de cada estudiante y los espacios se convierten en puentes de 

comunicación relacional con el mismo objetivo; esto implica la participación activa 

de la familia con  la escuela y viceversa. Se identifican así elementos que 

proporcionan una transversalidad en el desarrollo de las comunidades de 

aprendizaje, las cuales son mencionadas por Ferrada y Flecha como principios 

integradores del nuevo modelo dialógico de la pedagogía, entre ellos los que se 

consideran relevantes para la indagación y propuesta en curso, son 

 El concepto de educación. Se comprende como un medio para promover 

interacciones humanas dirigidas a transformar las propias construcciones 

intersubjetivas de quienes participan en el acto educativo al interior de una 

comunidad con predominio de la racionalidad comunicativa (p.45). 

 

 Tipo de construcción de persona. Desde esta construcción se asume que la 

persona humana está dotada de la acción, por tanto es agente-actuante, 

constructora y transformadora del medio en el cual se desarrolla y vive 

(p.46). 

 

 Tipo de sociedad. La sociedad como una sociedad dialógica, denominada 

así porque el diálogo asume un protagonismo mucho mayor que en la 

sociedad industrial y que en las sociedades premodernas, aspecto que 

permite abrir nuevas formas de convivencia, de conversación y reflexión 

conjunta entre grupos humanos diferentes (de culturas, de géneros, de 

generaciones, de etnias, de organización familiar, entre muchos otros) que 

persiguen y claman ser incluidos en la sociedad respetando su diferencia 

en igualdad de condiciones (p. 47). 
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 Enfoque curricular. La dimensión transformadora del concepto de 

currículum implica la asunción de unas prácticas educativas profundamente 

dinámicas y sobre la base de la participación de una diversidad de grupos 

heterogéneos que participan y toman decisiones sobre el qué enseñar en la 

escuela. Esto hace que la escuela considere una multiplicidad de variables 

que intervienen en el proceso educativo, donde los sujetos que participan 

son reconocidos en su heterogeneidad (p. 49). 

 

 Modelo de aprendizaje. Se produce cuando todas las personas 

participantes (profesionales de la educación, familiares, administradores, 

participantes en asociaciones y entidades del barrio, estudiantes) tienen las 

mismas oportunidades para intervenir en los procesos de reflexión y de 

toma de decisiones sobre temas educativos relevantes (pp. 50-51). 

 

 Modelo didáctico. En términos metodológicos, es posible construir un 

modelo didáctico de carácter eminentemente interactivo, que basa su 

accionar en las múltiples interacciones de la mayor diversidad de agentes 

sociales que sea posible ingresar al aula, a fin de ofrecer la mayor 

diversidad de formas de enseñar y formas de aprender (p. 54). 

 

 Concepto de evaluación. Se asume un concepto evaluativo dialógico, 

donde la característica principal, es que implica que la emisión de los juicios 

educativos debe realizarse sobre la base de los criterios posibles de ser 

objetivados, desde la perspectiva de las relaciones sociales que mantiene 

el alumnado con los distintos tipos de mundos a los que se enfrentan (p. 

57). 

 

Para dar aplicabilidad a estos elementos mencionados es fundamental plantear la 

importancia aclaratoria en términos y procesos que proporciona cada principio 
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integrador de las comunidades de aprendizaje en cuanto a la pedagogía y la 

didáctica para favorecer los procesos de acompañamiento familia-escuela, puesto 

que cada uno proporciona estrategias prácticas y contundentes respecto al 

contexto y a la propuesta de respuesta y ejecución en la dimensión educativa del 

entorno de los estudiantes; sobre todo, se rescata la inquietud de preguntarse por 

el quién, qué, cómo, por qué y para qué de  la educación y del currículo; dado que 

este es el punto fundamental de la tarea pedagógica en el diario quehacer 

educativo. 

Es preciso tener en cuenta en esta reflexión que los docentes de la nueva cultura 

de enseñanza- aprendizaje aunque sumergidos en un nuevo contextos con retos y 

desafíos vitales en la educación continúan estableciendo relaciones formativas 

desde lo que no se quiere ser, por razón de un modelo adquirido por muchos 

años, entonces vale la pena preguntarse nuevamente ¿Qué se quiere realizar en 

la verdadera practica pedagógica? Y actuar como tal, es hora de seguir buscando 

nuevos caminos en el hecho pedagógico. Todo ello ha venido poco a poco 

respondiendo al modelo de las comunidades de aprendizaje, sólo que sin la 

modalidad específicamente definida. 

El mundo de la educación es un componente infinito de conocimientos y 

aprendizajes construidos en comunidad y compartidos con los sujetos activos de 

las relaciones interpersonales, donde el mayor deber es la tarea de ser humano en 

la interacción con el otro. Recibir para dar en un proceso de aprendizaje, puede 

ser una estructura bastante pesada y tradicional con tendencia a la rutina, pero en 

realidad la tarea de educar es una vocación, un llamado a descubrir nuevas 

formas de saber. 

La tarea educativa tiene varios elementos que intervienen y cada uno con 

características propias que hacen posible identificar algunos rasgos metodológicos 

que pertenecen a modelos pedagógicos específicos y que en algunos casos 

limitan el proceso de desarrollo integral del aprendizaje; dentro de la estructura 
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tradicional, por ejemplo, el quehacer del acompañamiento es limitado, puesto que 

busca controlar  y cohibir a los estudiantes en sus procesos de búsqueda,  

“enfatiza en la formación del carácter de los alumnos a través de la voluntad, la 

virtud y el rigor de la disciplina” (Bernal, 1998, p. 47), con formación religiosa 

totalmente autoritaria y repetitiva; en definitiva maneja toda una didáctica 

heteroestructurante, donde quien dirige es quien posee el conocimiento y lo 

transmite a sus alumnos.  

Sin embargo, las realidades actuales de los estudiantes movilizan intenciones de 

acción diferentes a las tradicionales dentro de tan pesada estructura; de esta 

manera, el maestro que se deja interpelar, al comprender y analizar el 

comportamiento de sus estudiantes y su capacidad de innovación, creatividad y 

exploración que los lleva a experimentar un mundo nuevo, se propone formas para 

ayudar en sus procesos de aprendizaje, entendiendo que “la escuela debe formar, 

no sólo el núcleo básico del desarrollo cognitivo, sino también el núcleo básico de 

la personalidad” (Savater, 1997, p. 52) en acompañamiento constante de la familia 

y logrando integrar la dinámica social en la que se relaciona el niño(a). En esta 

medida la propuesta de las comunidades de aprendizaje permite reconocer y  dar 

posicionamiento a la gran capacidad de aprendizaje significativo que poseen los 

estudiantes y a partir de la experiencia convertir las circunstancias cotidianas en el 

fundamento de aprendizaje con sentido social, pero ello requiere de la intervención 

permanente de la familia, puesto que “la escuela como centro de vida, demanda 

hoy más que nunca de la colaboración de la familia, ya que el profesorado por si 

sólo es insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades educativas de los 

alumnos” (García, Gomariz, Hernández y Parra, 2010, p. 159). Es así, como se 

hace urgente que tanto estudiantes como maestros y padres de familia empiecen 

a salir de los esquemas establecidos por años para la educación tradicional, que 

no potencializa las capacidades cognitivas de los niños, adolescentes y jóvenes 

para el desarrollo coherentes de las diferentes competencias básicas del 

aprendizaje. 
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Todo lo anterior, favorecerá que los niños puedan explorar nuevos campos de 

aprendizaje, dando respuesta a sus intereses y necesidades por medio de 

experiencias reales que surgen de sus propias inquietudes, el contacto con la 

naturaleza y no renunciar a sus sueños posibilitando y desarrollando su capacidad 

de aprender, utilizando los medios que tiene a su alcance.  

Por su parte los profesores ha de buscar las diferentes formas de “crear un 

ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el alumno el acceso a las 

estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior” (Bernal, 1998, p. 

48); elemento que hace parte de la finalidad de las comunidades de aprendizaje, 

dentro del cual se busca lograr que el alumno acceda, progresiva y 

secuencialmente, por medio de experiencias de desarrollo dialogante a un nivel 

intelectual superior.  

La relación entre los intereses de aprendizaje de los estudiantes y los ideales 

educativos de los maestros y las familias, enfatizan en la posibilidad de aprender 

desde la experiencia a partir de la competencia comunicativa, de forma libre, 

distinta y acompañada; donde el docente facilita las experiencias de aprendizaje al 

estudiante y éste último recrea su aprendizaje significativo, motivado por sus 

maestros y acompañado por las redes de apoyo familiar, adquiriendo de esta 

manera conocimientos de carácter científico en orden a sus intereses de categoría 

relacional con la vida social en la cual interactúa. 

Por lo anterior, puede concluirse que la educación es una opción que permite el 

desarrollo progresivo de aprendizajes que unifican las realidades sociales con los 

sueños e ideales de cada individuo; motivar al ser humano a iniciar procesos de 

conocimiento, en los que se respeten sus propios niveles de investigación, en total 

interacción con la dinámica social que avanza en gran medida; favorece la 

experiencia pedagógica que se enriquece desde el acompañamiento de la familia 

a los procesos particulares de cada estudiante, puesto que “para ser hombre no 

basta con nacer, sino que hay también que aprender… sólo por medio de la 
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educación y la convivencia social conseguimos efectivamente serlo” (Savater, 

1997, p. 39).  

Así mismo, educar es un acto de integración de las diferentes dimensiones de la 

vida y es por esta razón que los descubrimientos humanos en relación a sí mismo, 

a la naturaleza, al entorno, en cuanto a la dimensión espiritual y con  los demás; 

constituye una apertura a la diferencia, aun perteneciendo a una misma especie; 

el ser humano no siempre es indicador de  su historia, pero necesariamente es el 

otro el que le permite constituirse como parte de la historia en el medio social. Las 

diferentes redes sociales de apoyo que se gestan alrededor de los estudiantes son 

el regulador de sus capacidades y aptitudes humanas que darán paso a una 

humanidad efectiva y que sólo puede darse a través de los semejantes. 

Finalmente, el proceso educativo debe favorecer la realización de los sueños de 

los estudiantes, sin límites de formación; para que la capacidad creativa y de 

innovación de cada sujeto permita la interacción de conocimiento en la sociedad. 

Sin necesidad de estructurar un solo modelo pedagógico permitido, sino por el 

contrario unificar elementos pedagógicos en el proceso educativo que favorezca el 

aprendizaje de cada estudiante y el desarrollo progresivo de estrategias para la 

construcción de una nueva sociedad, descubriendo diferentes formas de 

relacionarse con la dimensión social. 

Teniendo en cuenta que la sociedad, en muchas ocasiones, forma para repetir 

estructuras; creando modelos perfectos de dominantes esquemas, que 

determinadas por el poder, tienen miedo de perder popularidad y buscar nuevas 

metas que les proporcione riesgo; la comodidad educativa no permite, entonces, 

desarrollar la libertad, la posibilidad de aprender de forma diferente, 

específicamente con experiencias reales de cambio a la estructura. Precisamente 

se hace necesario intervenir las estrategias de intervención de acompañamiento 

de las instituciones educativas integrando a las familias en un modelo de 

comunidades de aprendizaje que permite la reestructuración de dichos procesos 
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de forma coherente y complementaria a lo ya existente con el fin de que los niños 

y jóvenes tengan la capacidad de avanzar por nuevos caminos de aprendizaje.  

En definitiva, cuando algo no es adecuado para la formación educativa y si se 

tiene la posibilidad y  la convicción pedagógica de ir generando cambios 

significativos, no se puede limitar simplemente a la estructura, por el contrario se 

deben buscar tomar decisiones y determinaciones acordes a las necesidades 

educativas de cada estudiante; aun aprendiendo de los errores pedagógicos  y 

permitiendo el aprendizaje interestructurante en la dinámica de enseñanza-

aprendizaje dentro de un ambiente que incluya la participación de todos los 

agentes sociales como sujetos del proceso educativo; para que de esta manera, al 

intentar nuevas formas de aprendizaje se vaya generando un nuevo modelo de los 

sueños pedagógicos de los estudiantes. 

2.1.2 Reflexiones aplicadas al contexto del acompañamiento familia-

escuela.  

 

De la interacción personal con la sociedad se sustenta el hecho de que el ser 

humano reconozca su ignorancia como el mejor medio para alcanzar nuevos 

conocimientos que le permitan transmitirlos a los demás y así generar un proceso 

de  novedad en las creaciones de las cuales es pionero.  

Lo que para un individuo puede ser conocido, para otros es totalmente 

desconocido; permitirle al otro identificar la propia ignorancia es empezar a 

generar procesos de conocimiento, donde las ideas serán compartidas y éstas 

unidas se transformaran en objetivos, ya no de carácter individual, sino, que 

asumen el sentido de comunidad para lograr conquistar unas metas comunes; de 

ahí la importancia que este proceso de aprendizaje se fortalezca a partir de una 
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construcción colectiva de conocimiento entre varios sujetos. De allí se comprende 

que: 

La tarea de educar es necesariamente compartida por la familia y escuela, por 

ello, se requiere de conocer las vías de comunicación existentes y abrir otras 

nuevas que respondan a la actual realidad de las familias. Vías de participación 

que no se limiten exclusivamente a la dimensión pasiva del concepto, donde los 

profesores son el órgano decisorio y los padres el eslabón ejecutivo. La 

participación es un saber hacer que sólo se aprende en la praxis, en la 

experiencia. Se podría decir que a participar se aprende participando, sólo así se 

puede generar una cultura de participación que constituya a la vez en una seña de 

identidad del centro. El reto educativo consiste en acercar ambas instituciones 

educativas, en construir unidas un proyecto educativo común con el objetivo de 

que el alumnado, el hijo, salga beneficiado en su formación como persona (García 

et al., 2010, p. 160). 

En ocasiones, el individuo tendrá que parar y recuperarse  del desaliento que 

produce el experimentarse un sujeto en proceso de aprendizaje y reconociendo en 

su pasado la promesa de un futuro que se está construyendo en el presente 

evolutivo de la historia en términos de novedad, libertad y afecto compartido con 

sus semejantes.  

El ser humano solo llega a Ser plenamente en la medida que se deja descubrir por 

los otros en su afán por crecimiento y superación de las realidades que le rodean; 

una fuerza interna impulsa al ser humano a orientar su vida a conquistas que le 

reten su conocimiento y dejen al descubierto su capacidad de adaptación al 

mundo.  

El arte de ser humano radica en la posibilidad de aprender a construir la propia 

vida desde la novedad más importante y privilegiada en el camino de educar-se, y 

es la relación con el otro(a), interactuando conocimientos e ignorancias, 

adquiriendo las propias herramientas para aprender a pensar lo que se vive, y no 
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quedarse en el simple acontecimiento de una enseñanza recibida, puesto que lo 

que no se piensa no se puede vivir, lo que no se vive no se pude enseñar y lo que 

se enseña no se convierte en experiencia de aprendizaje si no se comparte. 

Puesto que:  

La verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar sino también en  

aprender a pensar lo que se piensa y este momento reflexivo – el que con mayor 

nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies- exige constatar 

nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes (Savater, 1997, 

p.32). 

Así lo afirma Fernando Savater (1997) “nuestro maestro no es el mundo, las 

cosas, los sucesos naturales, ni siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que 

llamamos cultura, sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias” (p.30) y 

de esta manera ratifica que no puede haber evolución sin educación, y ésta no se 

da sin la relación con el otro. Por esta razón “…parece esencial para alcanzar el 

involucramiento familiar en el proceso educativo, generar estrategias para 

asegurar la existencia de información recíproca (Navarro, Pérez, González, Mora y 

Jiménez, 2006, p. 207). Solamente así, se descubre la novedad del ser humano 

en la confrontación con los demás que por naturaleza son y actúan diferente con 

ideas y procesos innatos a la propia especie humana en evolución como lo es la 

adquisición de conocimiento, proceso que surge a partir de las necesidades 

básicas que todo grupo identifica de forma común y permiten generar canales de 

comunicación para satisfacer dichas necesidades desde la capacidad de relación 

con el otro. 
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3 CAPITULO III 

3.1 LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS COMO FACTOR CLAVE PARA 
PROMOVER EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO 
EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA BÁSICA PRIMARIA. 

En este capítulo se abordará el tema de las competencias ciudadanas como 

elemento inspirador para la construcción de una propuesta que fomente el 

acompañamiento de las familias en el proceso educativo de los estudiantes de la 

básica primaria.  

Con respecto a lo anterior es importante advertir que durante las tres últimas 

décadas se ha transformado el panorama de la educación colombiana. Esto se ha 

visto reflejado desde el mismo advenimiento de normas tales como la Ley General 

de Educación, que corresponde al cambio en el ordenamiento jurídico-político 

suscitado por la aparición de la Constitución Nacional. 

 En ese orden de ideas, el surgimiento de una estructura normativa progresiva y 

de una serie de orientaciones emanadas desde el mismo Ministerio de Educación 

(Lineamientos curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Derechos 

Básicos de Aprendizaje), representan la idea de un cambio que se ha organizado 

desde la verticalidad del establishment.  

No obstante, dichos enfoques han provocado resistencia por parte de algunos 

maestros y otros miembros de la comunidad educativa, no sólo porque provengan 

de la institucionalidad, asociada generalmente al mandato de turno y a las políticas 

mundiales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

(Proyecto Principal para América Latina1), sino porque además, los hábitos de 

                                            
1 Uno de los principales propósitos del Proyecto Principal para América Latina era mejorar la calidad y la 
eficiencia de los sistemas educativos, y de la enseñanza en general, a través de la realización de las reformas 
necesarias y del diseño de sistemas efectivos de medición de los aprendizajes. Recuperado de: 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/previous-international-agenda/the-major-project-of-education-
1980-2000/  

http://www.unesco.org/new/es/santiago/previous-international-agenda/the-major-project-of-education-1980-2000/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/previous-international-agenda/the-major-project-of-education-1980-2000/
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antaño siguen siendo replicados en los practicas educativas y en los estilos de 

gestión escolar. Aparece entonces una contradicción en la medida en que por un 

lado, se quiere democratizar la educación y promover el estado social de derecho, 

introduciendo nociones desde una visión sistémica institucional (Sistema de 

gestión) que se articulan al entorno y a las demás entidades del estado desde un 

punto de vista colaborativo articulada, y por el otro, la Escuela como tal no haya 

podido avanzar en cuanto a participación activa y constante de la Comunidad 

Educativa. El horizonte de la cooperación entre los diferentes estamentos que 

confluyen en los establecimientos educativos es aún hoy difuso y complejo. 

Estamos avanzando a pasos lentos frente a lo que se considera el mundo ideal de 

la educación frente al ejercicio de la democratización. 

Precisamente, con el ánimo de fortalecer la construcción de la paz, la convivencia 

y la participación democrática, el “Ministerio de Educación Nacional definió su 

política sectorial 201-2014 “educación de calidad, el camino hacia la prosperidad”, 

la plataforma para la consolidación del Programa de Competencias Ciudadanas 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010, Par. 6).  Es precisamente a través de 

este programa que el gobierno Santos pretende incentivar las habilidades, 

destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia a través de tres 

componentes y líneas de trabajo: 

 

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL 

EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Cuadro 3. Líneas de trabajo. 

Fuente. Elaboración propia.   
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No obstante se debe advertir que las promulgación de los “Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas: formar para la ciudadanía” data del año 2003 y es el 

resultado de un proceso que pretendía reformar el sistema educativo en materia 

de enseñanza cívica.  

 

Ante el desafío de formar un sujeto libre pensante, que en palabras de Restrepo 

(2006)    ”se proyecte en la perspectiva ciudadana como el eje y el epicentro de la 

sociedad política, encarnando su función o rol en la vía pública y orientado su 

conducta desde los principios contractualmente acordados”, la publicación y 

divulgación de las Competencias Ciudadanas representa un esfuerzo por impulsar 

entre los educandos un “conjunto de  conocimientos y de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio 

de Educación, 2004, p.3). 

Teniendo en cuenta que el escenario privilegiado para formar al ciudadano es el 

contexto escolar, resulta esencial retomar la postura de Jhon Dewey (2004), quien 

afirma que la educación cumple una función socializadora y reproductora de la 

cultura, además de ser la antesala para el ejercicio de una ciudadanía activa. Sin 

embargo, tal aprendizaje no se circunscribe únicamente al aula, ya que puede ir 

más allá de esta, “hacia todos los espacios en los que interactúan las personas, 

articulándolo dentro de una estrategia con un propósito común y optimizándolo de 

manera que sea un aporte a la calidad de la educación ciudadana” (Ministerio de 

Educación, 2011, p.17). 

Dentro de este contexto es indispensable fortalecer el rol de los padres de familia 

como agentes formadores y participantes activos del proceso de formación de sus 

hijos (Ministerio de Educación, 2007, p.3).  Lo anterior conlleva una serie de 

responsabilidades donde las instituciones educativas como familia deben asumir el 

siguiente trabajo colaborativo: 
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1. Conocer lo que deben saber, y saber hacer los estudiantes en las 

competencias básicas y laborales. 

 

2. Relacionarse efectivamente en los procesos de calidad de la escuela, en 

relación con la evaluación, con el análisis de las pruebas de competencias 

básicas y de competencias ciudadanas. 

 

3. Vincularse con los planes de mejoramiento de las instituciones educativas, 

propuestos por el MEN y las respectivas Secretarías de Educación y desde 

luego, por la misma institución educativa. 

 

4. Generar espacios de reflexión sobre la vida cotidiana de la familia y su 

relación con el entorno. 

 

5. Procurar el crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar a través del 

intercambio de reflexiones pedagógicas de docentes y familia.  

 

6. Promover la participación permanente de los miembros del grupo familiar 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los hijos, desde las distintas 

responsabilidades y roles. (MEN, 2007, p.6) 

 

Los anteriores preceptos se constituyen en un desafío en la medida en que los 

procesos políticos y las relaciones democráticas deben ser jalonados desde el 
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mismo interior de la instituciones educativas mediante un modelo que corresponda 

al ideal de formación de ciudadano cuya construcción se sustente, tal como aduce 

Imbernón (2002), con el reconocimiento y aceptación de la pluralidad cultural, el 

respeto por el otro y la posibilidad de construir una organización social.  

 

Ahora bien, cada vez se torna más necesario que las familias se acerquen a la 

institución educativa no sólo con la intención de recibir información acerca del 

proceso pedagógico de sus hijos e hijas, sino además con el objetivo de 

establecer unos lazos más estrechos de orden colaborativo.  

Dado que la familia2 es la única institución social que ha permanecido a través del 

tiempo en todas las sociedades y culturas, se considera indispensable su 

participación en el contexto escolar. Por tanto, es importante que en la familia o 

grupo familiar se construya un referente de autoridad, promoviendo entre los hijos 

e hijas el sentido de autonomía, la responsabilidad, la solidaridad, la pertenencia, 

entre otras virtudes. Esto con el fin de los niños, niñas y jóvenes tengan la 

posibilidad de actuar, ya sea en la institución educativa o en otros entornos. (MEN, 

2007, p.13) 

 

De otro lado, resulta esencial destacar el papel que cumplen las familias en el 

proceso formativo de los estudiantes. Su papel es protagónico en el apoyo que 

brinda la Comunidad Educativa en la construcción de una sociedad de aprendizaje 

local,  articulada a través de redes que permitan consolidar el desarrollo integral 

de los educandos. 

 

                                            
2 El modelo familiar nuclear ha sido el más frecuente en nuestra sociedad occidental. No obstante este 
patrón ha ido modificándose durante los últimos tiempos, pues la familia se está adaptando a nuevas 
formas de organización familiar. De ahí la importancia de que la Escuela se adapte a las nuevas situaciones 
de grupos familiares 
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Para consolidar este objetivo se considera esencial “constituir comunidades que 

participen activamente en la producción de un nuevo modelo educativo, el cual, 

será recogido en el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), que de 

acuerdo a la Ley General de Educación, cada establecimiento debe elaborar. 

(MEN, 2007, p.14). 

 

En una nación signada por la violencia y por una historia de injusticia y exclusión 

social, nada más importante que fomentar el espíritu de unión en torno a 

propósitos comunes que constituyan referentes de construcción de ciudadanía, el 

reto entonces, “no es simplemente formar personas para que sigan unas reglas sin 

cuestionamiento, sino para que se comprometan con la sociedad en un sentido 

crítico, para que sean individuos que participen activamente y se sientan 

corresponsables al construir una comunidad democrática ” (MEN, 2011, p.17) 

 

Y así como es factible desarrollar competencias de diversa índole, también es 

posible desarrollar habilidades para el ejercicio de la ciudadanía, tanto en las 

instituciones educativas como en otros escenarios de la vida cotidiana. Frente a 

esto el MEN plantea lo siguiente:  

Formar para la ciudadanía es un trabajo de equipo y no hay que delegarlo 

solamente   a la escuela y a la familia. Se aprende también por la calle, en los 

medios de comunicación, en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y en 

cualquier situación comunitaria.   (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 5).  

 

Aquí cabe destacar la importancia que tiene la gestión escolar para lograr motivar 

la participación de todos los estamentos y personas responsables de la formación 

del educando. Es por eso que cada institución educativa debe procurar el 
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desarrollo de propuestas y proyectos pedagógicos transversales que permiten el 

“ejercicio de los derechos, la educación para la sexualidad y la educación 

ambiental, de acuerdo con los contextos socioeconómicos y culturales (MEN, 

2004, p.19) 

 

A través de la integración curricular se pueden correlacionar los aprendizajes 

obtenidos por los estudiantes en la institución educativa con las realidades que les 

corresponden en sus hogares y comunidades. A través de la creación de 

estrategias que posibiliten establecer relaciones entre el acto pedagógico y las 

diversas circunstancias que implican formación de la ciudadanía. 

 

La interdisciplinariedad viene a ser entonces un camino certero para desarrollar la 

integración curricular. Al respecto, Garzón y Acuña (2016) plantean que con la 

participación de docentes, padres de familia, estudiantes y demás miembros de la 

comunidad es posible la formulación y desarrollo de un modelo curricular integrado 

se genera compromiso social de los sujetos involucrados en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje.  

 

A partir de la integración curricular es posible abordar las competencias 

ciudadanas y propiciar actitudes democráticas que permitan recrear situaciones 

hipotéticas dentro del contexto escolar. Pero la construcción de una integración 

que favorezca el acompañamiento de las familias implica una participación más 

activa no sólo en las instancias que la Ley General de Educación plantea sino 

además con la construcción de un proyecto de aula que permita, por ejemplo, 

fomentar el desarrollo moral (avance cognitivo y emocional de los sujetos) a través 

de “la construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los demás” 

(MEN, 2004, p.8) 
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Dentro de este marco ha de considerarse un modelo que favorezca la acción 

ciudadana que promueva el ejercicio de las competencias en el pleno ejercicio de 

la escolaridad y el trabajo cooperativo de la comunidad escolar. 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2011, p.25) existen cinco 

ambientes para el desarrollo de las competencias ciudadanas. Son estos: 

 

 

 

Ilustración 1. Ambientes para el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Todos estos componentes son esenciales en la medida que se articulan entre sí 

para permitir el éxito de cualquier proyecto que se proponga desarrollar las 

GESTION 
INSTITUCONAL 

INSTANCIAS DE 
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PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

AULA DE CLASE 
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competencias ciudadanas con la participación de todos los agentes del contexto 

educativo. Para el caso de las familias que intervendrían en este proceso ha 

desarrollado la siguiente propuesta: 

FAMILIAS CIUDADANAS, FAMILIAS BACANAS 

COMPONENTE *GESTIÓN INSTITUCIONAL 

El componente de Gestión Institucional es clave para el desarrollo de la 

propuesta Familias Ciudadanas, Familias Bacanas, ya que permite permear 

los cinco ambientes del establecimiento educativo en cuanto al impulso que 

puede brindarle a la propuesta. Para el caso del proyecto en mención resulta 

importante que cada equipo líder, formule un plan que debe ser socializado 

en el Consejo Académico, el Consejo de Padres de Familia, el Consejo 

Estudiantil, entre otros. La propuesta podría estar orientada hacia la 

intervención del currículo de modo que sea un proyecto transversal o una 

especie de macroproyecto en el que confluyan todos los grados y todas las 

áreas y asignaturas. El Macroproyecto tendría la ventaja de que podría ser 

estructurado a partir de ejes problémicos o situaciones hipotéticas que 

tendrían unos momentos de muestra a nivel institucional y a nivel 

comunitario. Todo podría trabajarse con el apoyo de los padres de familia, 

tanto en Escuelas de Familia como en diversas actividades en las que 

participen activamente directivos, maestros, estudiantes, padres y madres, 

acudientes, administrativos y demás miembros de la comunidad educativa 

como el sector productivo. No hay que olvidar el uso de las redes y las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación que siendo 

adecuadamente utilizadas, podrían servir para catapultar la iniciativa. De 

igual modo, gracias a la gestión institucional se podrían vincular otros 

agentes que de acuerdo a la Ley 1620 pueden cooperar unidos alrededor del 

fortalecimiento de los lazos familiares y el desarrollo integral de los 

educandos. 
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COMPONENTE *INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

El proyecto “Familias ciudadanas, Familias bacanas”, puede fortalecerse a 

través de acciones puntuales que surjan de las propias dinámicas de las 

instancias de participación que se especifican en la Ley General de Educación, 

de acuerdo a esto es importante destacar lo que plantea el artículo 7º (Ley 115 

de 1994, Par.12) 

 

A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de 

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

cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

 

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

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

establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional: 

 

b) Participar en las asociaciones de padres de familia; 

 

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

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

participar en las acciones de mejoramiento; 

 

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

 

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

 

*Para el caso del componente de instancias de participación, es importante 

resaltar los literales b, c y f, que constituyen el eje fundamental de la 

participación de las familias en los procesos democráticas. Sin embargo, para 

el caso del proyecto Familias Ciudadanas, Familias Bacanas, podría pensarse 

en ofrecer otros espacios de participación que contribuyan al logro de los 

objetivos que se planteen. Una buena opción es, por ejemplo, fortalecer la 

escuela de padres con el apoyo de docentes psicoorientadores o especialistas 

que permitan consolidar la apropiación y práctica de las competencias 

ciudadanas.  

 

COMPONENTE *AULA DE CLASE 

 Además de aprovechar los espacios tradicionales de clase, sobre todo en 

las áreas que se consideran más afines con las competencias ciudadanas 

(Ciencias Sociales, Ética y Valores), lo que se trata es de consolidar esas 

otras maneras de abordar los conocimientos en procura de alcanzar la 

pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. El aula de clase 

entonces deja de ser ese espacio físico donde usualmente se desarrollan las 

prácticas pedagógicas para constituirse en un escenario de democratización 

que trasciende las fronteras y permite la construcción de la ciudadanía en 
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otros contextos Aula-Hogar, Aula-Ciudad, Aula-País.  

 

COMPONENTE *PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

Una de las principales opciones que se tienen para implementar el proyecto 

Familias Ciudadanas, Familias Bacanas, es que se pueda organizar un 

proyecto pedagógico de aula que sea el resultado del trabajo común entre 

educadores, estudiantes y familias. Tal iniciativa constituye un factor esencial 

para incentivar el trabajo en competencias ciudadanas alrededor de estos 

tres componentes esenciales: 

 

a. Convivencia y Paz 

b. Participación y responsabilidad democrática 

c. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

*Se recomienda hacer un diagnóstico que ofrezca un panorama más claro 

acerca de las condiciones y necesidades de la población a intervenir. Se 

puede hacer especial énfasis en el desarrollo  de la participación y la 

responsabilidad democrática que se orientan fundamentalmente hacia “la 

toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas 

decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los 

individuos como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que 

rigen la vida en comunidad” (MEN, 2004, p.12.  

 

Los proyectos pedagógicos de aula son ventajosos en la media se usan 

como estrategia para la planeación, ejecución y evaluación en el proceso de 
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Enseñanza-Aprendizaje y relieva no sólo ejes temáticos sino que se orienta 

por lo general alrededor de las necesidades e intereses de la escuela y la 

comunidad. Por lo general se aprovechan para desarrollar la investigación en 

el aula, propiciando el trabajo colaborativo y promoviendo la indagación y la 

creación de una comunidad de aprendizaje que se fortalezca con el tiempo. 

Los líderes del proyecto de aula podrían pensar en la necesidad de partir de 

una pregunta que pueda ser un pretexto para desarrollar plenamente una 

investigación alrededor del tema de las competencias ciudadanas. Si se tiene 

en cuenta en todo esto, las prácticas deliberativas y se fomenta la libertad de 

expresión es posible que pueda estimular prácticas políticas que siendo 

adecuadamente orientadas podrían estimular el consenso y el discenso entre 

la población  participante. 

 

COMPONENTE TIEMPO LIBRE 

El aprovechamiento del tiempo libre representa un valor agregado para la 

comunidad educativa en general, ya que constituye otro espacio más para 

que la familia se congregue alrededor de un proceso formativo que 

trasciende el espacio del aula. 

 

 Teniendo en cuenta la utilización del tiempo libre se asocia con el desarrollo 

de habilidades artísticas, deportivas y lúdicas, el proyecto Familias 

Ciudadanas, Familias Bacanas, puede hacer uso de estos espacios para 

fomentar habilidades entre los niños, niñas y jóvenes, alrededor de prácticas 

deportivas y culturales donde sea factible promover los aprendizajes propios 

de las competencias ciudadanas. Este proceso formativo se relaciona 

directamente con el principio pedagógico de aprender haciendo 
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 Tabla 1. Familias ciudadanas, familias bacanas 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 “La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 

educación” Artículo 68, Constitución Política Nacional.  

La educación se desarrollará atendiendo al “pleno desarrollo de la personalidad 

sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” Artículo 67, 

Constitución Política Nacional 

“En este orden de ideas, los estándares básicos de Competencias Ciudadanas no 

enfatizan en los contenidos que se deben enseñar, sino en las competencias que 

se deben desarrollar para transformar la acción diaria (MEN, 2006; 165) 

Estándares básicos en competencias ciudadanas: formar para la ciudadanía si es 

posible. 
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4 CONCLUSIONES 

Los tiempos actuales han configurado nuevas perspectivas de familia que se han 

estructurado a partir de diversos marcos legales y enfoques de orden social, 

cultural, político, económico, etc. Estas miradas permiten comprender las 

dinámicas que tienen que ver con el papel de la familia en el contexto escolar, 

específicamente en lo concerniente a la participación de los padres, madres y 

cuidadores en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

Algunos estudios que se han realizado sobre el tema en Colombia y en 

Latinoamérica nos indican que los altos índices de deserción, el ausentismo, la 

indisciplina y el bajo rendimiento académico de los estudiantes parecen proceder 

de la falta de acompañamiento de las familias en los diferentes procesos de apoyo 

y participación que se construyen en las instituciones educativas. Ciertamente 

muchas de las problemáticas de orden cognitivo y volitivo tienen su origen en 

algún tipo de deficiencia cuyo origen estriba en las carencias prolongadas del 

cuidado y los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, entre otros factores por 

parte de los cuidadores.  

Desde otro ángulo, es significativo tener en cuenta otras variables entre las que se 

encuentra la falta de formación escolar en muchas familias (que involucre los 

ciclos de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica para el caso de 

Colombia), principalmente en sectores vulnerables donde se privilegia la 

necesidad de buscar el empleo y ganarse el sustento diario.  

Frente a la urgencia de educar a las familias para que aprovechen los espacios de 

participación escolar y puedan realizar acciones puntuales que redunden en 

beneficio de los educandos, las instituciones educativas han decidido aprovechar, 

en el caso colombiano, las instancias que ofrece la ley, así como otros escenarios 

de orden académico que se pueden crear, gracias a la transversalización y al 

desarrollo de climas colaborativos.  
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En el caso de la democratización que permite la Ley General de Educación desde 

la década los noventa, la comunidad educativa aún está en deuda de poder 

articularse en torno a procesos comunes que redunden en beneficio de todos sus 

miembros.  

Dentro de esa perspectiva es importante destacar que la urbanización, los 

cambios económicos, culturales y sociales, han incidido notablemente en la 

transformación de la familia. Otros factores a tener en cuenta son: la 

escolarización de las mujeres y la popularización de la anticoncepción.  

En ese orden de ideas es necesario comprender las diferentes problemáticas de 

los educandos desde un punto de vista en el que sea posible determinar la 

incidencia de los hogares familiares, las familias nucleares, los hogares no 

familiares, el nicho conyugal, entre otros. 

Después de revisar el panorama latinoamericano y en especial el colombiano, 

podemos afirmar que la familia colombiana es heteróclita y evolutiva, marcada por 

una historia en la que la violencia y la desigualdad social han impactado en la 

visión del mundo y su relación con la escuela desde los contextos urbano y rural. 

La escuela se ha concebido siempre como un producto de la modernidad. Sin 

embargo, aunque su papel sigue siendo importante en el ámbito actual se debe 

tener en cuenta que su rol como escenario de formación del ciudadano ha dado 

paso a otros imaginarios en los cuales la escuela se concibe como una “guardería” 

o un “parqueadero”. Se añade a esto el hecho de que el Estado y la sociedad han 

depositado toda la responsabilidad de la educación en la institución educativa, sin 

tener en cuenta el hecho de que es corresponsabilidad de todos los actores de la 

comunidad. 

Por otro lado, es importante que las familias reconozcan la escuela no sólo como 

un lugar de formación sino como un espacio simbólico en el que se puede 

fortalecer el tejido social a través no sólo de la instrucción de los educandos sino 
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además, como el espacio ideal para la formación de los padres, madres de familia 

y cuidadores.  

En lo que atañe al contexto colombiano existe una paradoja en cuanto a la 

existencia de un marco legal (Constitución Nacional y Ley General de Educación) 

que privilegia la igualdad y la participación democrática en contextos como el 

escolar y la realidad que nos ofrece un sistema educativo que le da la espalda a la 

noción de Estado Social de Derecho.  

No obstante existe la posibilidad de que la escuela se convierta en un escenario 

donde sea factible la participación democrática de las familias. Frente a la 

necesidad de que el acompañamiento de padres, madres y cuidadores  sea más 

contundente se hace necesario fortalecer el desarrollo de las competencias 

ciudadanas a través de la consolidación de las instancias de participación y de la 

transversalización del currículo que favorece la implementación de lo establecido 

en la Guía 21 del Ministerio de Educación Nacional. 

Es evidente que el hecho pedagógico esté ligado, inevitablemente con la vivencia 

familiar. Es por eso que, cada centro educativo tiene la misión de fortalecer la 

experiencia del acompañamiento con el desarrollo de espacios y estrategias de 

motivación lo suficientemente convincentes para que se vigoricen espacios como 

las escuelas de familia mediante la articulación con otros entes colaborativos 

(ICBF, Comisaría de Familia, Policía de Adolescencia). Se debe comprender 

entonces que la escuela forma parte de un sistema en el que es imposible estar 

aislado. Queda pendiente entonces promover metodologías que favorezcan el 

acompañamiento de las familias y el desarrollo moral de los individuos. 
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