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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pedagógico describe la importancia que tiene la familia en el proceso de 

formación de un niño, durante su primera infancia, ya que es la familia quien le enseña a 

los niños y niñas a aprender quienes son, desarrollar su personalidad y les brinda el apoyo 

emocional necesario para enfrentar las diversas situaciones que le presenta la sociedad. 

El propósito del proyecto es brindarles a las familias o acudientes de los estudiantes del 

grado 2-3 del Colegio San Francisco Javier  las estrategias necesarias para que puedan 

hacer parte de la formación académica y emocional de los niños, teniendo en cuenta que los 

padres de familia cuentan con tiempo limitado, debido a las extensas horas de trabajo, de 

esta manera se desarrollaron  una serie de talleres en los cuales los padres de familia 

encontraron  herramientas para acompañar a sus hijos y generar rutinas enfocadas en los 

hábitos de estudio los cuales le serán útil a lo largo de su vida académica. 

El proyecto de intervención pedagógica se desarrolló en la fundación educativa Santa Isabel 

de Hungría, sede Colegio Parroquial San Francisco Javier-Orquídeas, con los estudiantes 

del grado 2-3, los cuales presentaban una serie de dificultades en la parte académica y 

disciplinaria, según informe de la docente titular del grado Gloria Amparo Peña. 

De igual manera los niños del grado 2-3 se enfrentaban a dificultades familiares especiales  

donde la madre era la cabeza de hogar, la cual debía salir a buscar el sustento diario y por 

tal motivo se ausentaba durante todo el día, dejando sus hijos a cargo de sus abuelos, 

vecinos, familiares o en ocasiones de sus hijos mayores. Familias con autoridad permisiva 

donde el niño no tenía reglas y por este motivo presentaban dificultades en la parte 

académica y disciplinaria y por último encontramos a las familias de padres separados en 

las cuales los padres no tenían un común acuerdo en las pautas de crianza. 

Es por esta razón,  por los comentarios y observaciones de los docentes que laboran  en  la 

institución educativa mencionada con anterioridad que surge en nosotras el interés  de 

intervenir en el proceso de formación de los estudiantes del grado 2-3, ya que dentro de 

nuestra carrera, muchos de nuestros profesores hacían énfasis en la importancia que tiene la 
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familia como pilar fundamental para la formación integral de los niños, como en casa se 

forjan los valores y demás competencias que les permitirá enfrentar los obstáculos que les 

presente a lo largo de la vida. 

La familia es el primer mundo social y afectivo con el cual se enfrentan los niños y las 

niñas, y los miembros de la familia los niños se van viendo reflejados identificándose con  

cada uno y adoptando comportamientos, es por esta razón que la familia representa el grupo 

social más importante y especial para el desarrollo de los niños en sus primeros años de 

vida. 

La familia es la que  introduce a los niños y las niñas en las primeras relaciones 

interpersonales, lo cual proporciona las primeras experiencias de contacto con otras 

personas que no pertenecen directamente al núcleo familiar. De esta manera se van 

identificando como personas únicas y diferentes en la sociedad. 

El grupo familiar es el más importante para los niños y niñas debido a que es en este donde 

empiezan a aprender y obtener los primeros conocimientos los cuales les servirán para 

desarrollarse socialmente. La mayoría de experiencias sociales que ocurren dentro de la 

familia son base importante para el desarrollo íntegro del niño y la niña. De igual manera a 

lo largo de la vida van a ir adquiriendo nuevas experiencias las cuales les servirán para 

reafirmar su personalidad. Por tal motivo, 

 La familia es la primera responsable de la educación pues es en familia donde se aprenden 

valores y se trasmiten conocimientos culturales que van de generación en generación. 

La escuela tiene como objetivo formar al niño para que realice diferentes papeles en la vida 

dentro de la sociedad, ya que así desarrollará distintas actitudes aptitudes como lo son las 

físicas, morales y mentales. Por lo tanto, ayuda a formar una personalidad bien definida, lo 

cual contribuirá a que logre una mejor convivencia social. Así, la escuela juega un papel 

importante en la preparación de los niños y las niñas para la vida adulta. 
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De esta manera podemos evidenciar que la familia tiene un rol protagónico en el desarrollo 

de los niños y las niñas pues son ellos los directamente encargados de la educación, y por 

tal motivo es importante realizar un  trabajo conjunto entre escuela y familia.  

Dentro del proyecto de intervención pedagógica encontraremos las fases que utilizamos 

para desarrollarlo, debido a que fue vital conocer las familias y acercarnos un poco más a 

ellas para realizar las actividades. 

Realizamos talleres en los cuales se explicó directamente a los padres el papel fundamental 

de ellos en la comunidad educativa y el impacto que tiene en los niños y las niñas contar 

con el apoyo y compañía constante de sus padres. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

La Institución Educativa Colegio Parroquial San Francisco Javier, ubicada en el barrio las  

orquídeas, presenta diversos tipos de familias, entre las cuales podemos encontrar familias 

disfuncionales, madres solteras, padres que laboran (ambos), familias numerosas, además 

debido a la ubicación geográfica del barrio la comunidad educativa presenta un alto grado 

de vulnerabilidad, ocasionado por la violencia que se genera entre pandillas y el tráfico de 

estupefacientes, al cual se deben  enfrentar a diario. 

Algunos estudiantes del grado2-3 las instituciones educativas viven solo con uno de los 

padres de familia, en este caso madres solteras cabeza de hogar, las cuales deben salir a 

trabajar largas jornadas laborales para cubrir los gastos alimenticios y educativos de sus 

hijos, esta situación genera que los niños permanezcan solos por mucho tiempo en sus casas 

o en la compañía de hermanos mayores. Por esta razón se ha generado una problemática 

que afecta el proceso educativo   de estos niños y niñas, debido a que no tienen un adulto 

que les ofrezca el apoyo necesario para desarrollar completamente sus capacidades de 

aprendizaje y conducta que les permita una formación integral. 

Según lo mencionado con anterioridad vemos necesario fortalecer el acompañamiento en 

casa por parte de los padres de familia o acudientes, ya que es la familia el principal motor 

de enseñanzas, dentro de la primera infancia donde el niño forja el carácter, la autoestima y 

demás virtudes que le permitirán enfrentarse a la sociedad, como dice Havighurst (1962: 

35-36):  

Una diferencia fundamental en la forma como la familia cumple su tarea 

socializadora es cuando el niño ingresa en la escuela no es ya una personalidad 

neutral, sin formación previa, que pueda ser modelada en muchas de las 

diversas formas posibles. No es ya, como lo fue en el momento de nacer, una 

criatura no socializada y sin experiencia, sin actitudes ni objetivos ni ideas 

propias. Cuando penetra a la sala de clases es, por el contrario, un producto de 

la educación familiar y tiene tras sí una larga historia social. Aun cuando ejerza 

una fuerte influencia y cambie su comportamiento en muchos e importantes 

aspectos, la escuela nunca opera sola, lo hace siempre en relación con la 

familia. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052002000100007#7
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052002000100007#7
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El acompañamiento en casa debe ser constante Según lo explica la Doctora Luz Mélida 

Sánchez, socióloga de la Universidad Nacional y especialista en niñez, en una entrevista 

realizada por el canal Caracol el 13 de febrero de 2009 1 los padres deben motivar a los 

hijos en el cumplimiento de sus responsabilidades, fomentarles la creación de hábitos de 

estudio, reforzarles sus cualidades positivas y promoverles valores, es por eso que dentro 

del proyecto de intervención pedagógica se planteó la siguiente pregunta ¿Cuáles 

estrategias pedagógicas nos permiten vincular a los padres de familia en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes? con la finalidad de orientar a los padres de familia en el 

proceso educativo de sus hijos, de esta manera se planteó  el desarrollo de talleres en los 

cuales se les brindara a los padres de familia las estrategias necesarias para que el 

acompañamiento en casa fuera significativo y de esta manera mejorar el rendimiento 

académico y actitudinal de los estudiantes del grado 2-3. 

Para nosotras fue importante realizar la intervención pedagógica, teniendo como tema 

principal el acompañamiento de los padres de familia o acudientes, ya que la familia es la 

pionera en generar valores y demás aprendizajes que hacen del niño un ser capaz de 

enfrentarse a los obstáculos que presente la sociedad, y en el sector donde se encuentran 

ubicados se hace necesario la presencia constante de un adulto que le brinde al niño la 

seguridad y los valores necesarios para evadir la violencia, drogadicción y demás factores 

que agobian los sectores vulnerables de la ciudad de Santiago de Cali. 

Son los niños el futuro de nuestro país y es por eso que como docentes debemos hacer lo 

necesario para velar por su bienestar y es en la primera infancia donde el niño tiene la 

capacidad de generar valores, hábitos de estudio y demás competencias que les permitan 

salir adelante y tener un mejor futuro, siendo la educación el camino para cumplir sus metas 

y propósitos y la familia quien les brinde el apoyo necesario para lograr sus objetivos. 

 

                                            
1 http://www.caracol.com.co/opinion/bloggers/blogs/en-familia/el-acompanamiento-de-los-padres-en-la-
etapa-escolar-de-sus-hijos/20090213/blog/762991.aspx 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

El acompañamiento de los padres de familia o acudientes es de vital importancia para el 

proceso educativo de los niños, como ya sabemos la familia tiene una responsabilidad muy 

importante en su desarrollo, como dice en la Convención de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas (1989) la familia es el ámbito natural de desarrollo de los niños y es allí 

donde se debe fortalecer los valores y los aprendizajes los cuales serán los que les brinden 

herramientas para vivir en sociedad. 

las estrategias planteadas en este proyecto de intervención pedagógica servirán como medio 

de apoyo a los padres, que deben ausentarse de sus hogares por largas jornada en busca del 

sustento diario y no pueden permanecer el tiempo necesario con sus hijos brindándoles el 

acompañamiento que se necesita dentro del proceso educativo, de igual manera la 

conformación del núcleo familiar, donde la madre es la cabeza de hogar, y es ella quien sale 

diariamente a laborar y carece del tiempo necesario para brindarle el apoyo a sus hijos tanto 

emocional como pedagógico;  la comunidad educativa se verá beneficiada porque gracias al 

desarrollo de las estrategias se lograra involucrar a los padres de familia o acudientes con el 

desarrollo académico y de aprendizaje  de los estudiantes. 

Logramos evidenciar por medio de los docentes que el sector donde está ubicada la 

institución educativa es una zona vulnerable, por tal razón se evidencian altos índices de 

violencia, microtráfico, entre otros, Estos índices a su vez, generan maltrato intrafamiliar, 

lo que incide en el desarrollo normal del niño, tanto en su parte afectiva como cognitiva, lo 

cual se ve reflejado en la parte académica  

Es así como surge  la necesidad de crear una serie de estrategias pedagógicas que vinculen 

directamente al padre de familia el cual  juega un papel clave en el desarrollo de los niños 

pues son ellos agentes motivadores y los primeros formadores, de esta manera se le 

brindaran herramientas que ellos puedan poner en práctica en sus casas y los estudiantes es 

se sentirán el apoyo y el acompañamiento de sus familias.  
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Generalmente el uso de estrategias de acompañamiento ha sido un tema delegado  a otros 

profesionales de la salud incluidos psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas 

ocupacionales no vinculados  directamente al campo de la docencia. 

El docente es quien conoce el proceso de cada uno de los estudiantes y las problemáticas de 

aula que se presentan en la cotidianidad, es por esta razón que se ve la necesidad de trabajar 

en conjunto con las familias y hacer que estas se comprometan directamente y su 

participación sea más activa. 

Las ciencias Sociales agrupan varias disciplinas científicas las cuales nos dan herramientas 

para conocer este tema desde lo social y demográfico y llegar un poco más a fondo la 

problemática de la comunidad, el tema de la falta de acompañamiento de los padres de 

familia en los procesos académicos de los estudiantes lo podemos encontrar en diferentes 

instituciones educativas y estratos socioeconómicos, por este motivo se desarrollara el tema 

con el grado 2-3 del Colegio Parroquial San Francisco Javier, debido a que son estudiantes 

que están en la etapa inicial de la primaria y al implementar hábitos de estudio y 

concientizar a las familias en aplicarlos estos los fortalecerán y a medida de ir avanzando 

en la etapa escolar verán los resultados en sus procesos de aprendizaje. 

Para el desarrollo de este Proyecto de Pedagógico se realizaron encuestas que nos 

permitieron conocer más a fondo el tipo de familias de cada estudiante y quienes la 

conforman, pues de esta manera lograremos realizar un trabajo contextualizado. 

Es necesario un trabajo en equipo, ya que el desarrollo de los niños y las niñas comienza en 

el hogar con los padres, continúa en la escuela y se prolonga en la interacción con los 

diferentes grupos sociales. Por este motivo implementaremos actividades lúdicas las cuales 

permitan a las familias retroalimentarse y compartir experiencias con los demás padres del 

grupo, lo cual es una experiencia enriquecedora. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan que los padres de familia o acudientes se 

vinculen en los procesos académicos y de aprendizaje de los estudiantes del grado 2-3 del 

Colegio Parroquial San Francisco Javier. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar el grado de participación que tienen actualmente los padres de familia 

en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes del grado 2-3 del 

Colegio Parroquial San Francisco Javier. 

 

 Desarrollar una propuesta de intervención pedagógica que fortalezca la participación 

de los padres de familia o acudientes en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  

 Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de crear hábitos de estudio 

en los niños y las niñas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El sistema educativo colombiano se encuentra regido por la Ley General de Educación 

(Ley 115 de 1994) la cual señala las normas para el servicio de educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, familia y de la 

sociedad, con base en la constitución política de Colombia esta Ley tiene como objetivo 

resaltar el derecho a la educación que tiene cada persona y las libertades de enseñanza, 

aprendizaje. De conformidad con el artículo 67 de la constitución política de Colombia esta 

Ley define la prestación formal en sus niveles  de preescolar, básica primaria y secundaria y 

media no formal e informal enfocada en niños y jóvenes en edad escolar, adultos, 

campesinos y demás integrantes del territorio nacional sin ningún tipo de exclusión. 

Dentro de los fines de la Ley General de Educación encontramos el pleno desarrollo de la 

personalidad, la formación en el respeto y la vida y los demás derechos humanos, la 

formación para la participación ciudadana, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica, la adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente entre otros. Todo esto enfocados en la formación de un ser integro que 

aporte a una sana convivencia y a la construcción de una política social inclusiva, basada en 

el respeto y la tolerancia. 

El colegio Parroquial San Francisco Javier sede Orquídea, está ubicado en el barrio Las 

Orquídeas Comuna 14 localizada al oriente de la ciudad. 

La Comuna 14 está conformada por los siguientes: Alfonso Bonilla Aragón, Las Orquídeas, 

Manuela Beltrán, Alirio Mora Beltrán, Puertas del Sol, Promociones Populares, los 

Naranjos I, II y III, Marroquín I, Marroquín II, sector Los Mangos y otros sectores nuevos 

Esta Comuna, cuenta con un total de 151.544 habitantes, que corresponden al 7.4% de la 

población, tiene desarrolladas 444.34 hectáreas en 12 barrios y limita: 

• Al norte y al Oriente con el área de expansión definido en el plan de desarrollo 

como poligonal E  

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna14.htm
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• Al sur con los barrios Mojica y comuneros I comuna 15 

• Al occidente con los barrios Poblado II, los Robles, Omar Torrijos, los Lagos, 

Marroquín I y el Pondaje de la comuna 13 

2 

IMAGEN 1. Comuna 13, 14, 15 

 

Históricamente la comuna 14 fue conocida por sus altos índices de violencia, microtráfico y 

exclusión social, los habitantes en su mayoría eran desplazados, minorías étnicas, madres 

adolescentes entre otras características de la población, las cuales se ubicaban en invasiones 

debido a sus escasos recursos económicos. En la actualidad la historia de la comuna ha 

cambiado, hoy en día hay jóvenes emprendedores los cuales se preocupan por el bienestar 

de la comunidad. 

 

                                            
2Imagen 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/3408/empresa_social_del_estado_ese_o

riente_comunas_13_14_15_21/ consultado en marzo de 2017  

  

 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/3408/empresa_social_del_estado_ese_oriente_comunas_13_14_15_21/
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/3408/empresa_social_del_estado_ese_oriente_comunas_13_14_15_21/
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El colegio Parroquial San Francisco Javier –Orquídeas fue fundado el 21 de mayo de 1984, 

cumpliendo este año veintiocho años de servicio a la comunidad, compromiso adquirido 

por los padres Javerianos de Parma con los habitantes de este sector del distrito de 

Aguablanca comuna catorce al sur oriente de la ciudad de Santiago de Cali, información 

que fue tomada del PEI de la institución. 

Inició labores con un total de 279 estudiantes siendo el cupo para 150 en la capilla que lleva 

el mismo nombre que la institución, construida en ese entonces en esterilla donde se 

acondicionaron tres salones que funcionaban en las dos jornadas con los grados de básica 

primaria. 

Obtiene su licencia de funcionamiento en mayo 22 de 1986 (N° 0554), resolución de 

aprobación de básica primaria y preescolar N° 00946 del 23 de Febrero de 1989 y 

resolución de aprobación de básica secundaria N° 00270 Junio 30 de 1999. 

Con la dedicación y el esfuerzo de los padres Javerianos actualmente la institución cuenta 

con 1150 estudiantes, tres tipos de énfasis para la media técnica que son electrónica, 

sistemas y contabilidad, es considerado como el mejor colegio del distrito de Aguablanca 

dentro de los colegios arquidiocesanos ya que se encuentra en el nivel muy superior de las 

pruebas de estado ICFES. 

 

El proyecto educativo institucional PEI camino a la excelencia a través del mejoramiento 

continuo busca darnos a conocer cada una de las gestiones y procesos que integran la 

realidad educativa, como resultado de una serie de esfuerzos de directivos, docentes, padres 

de familia o acudientes y estudiantes que, con entusiasmo, profesionalismo responsabilidad 

y espíritu de vida cristiana buscan un impacto positivo en la sociedad. Se considera al 

colegio como un semillero, donde cultivamos valores que permiten a todas las personas de 

la comunidad educativa tener un pensamiento y acciones libres, comprometidas con la 

realidad personal y social. 
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La institución educativa mencionada con anterioridad manejaba un modelo pedagógico 

basado en la pedagogía conceptual, pero en la actualidad el modelo pedagógico se 

encuentra en proceso de construcción, el énfasis que se maneja es bachiller académico con 

modalidad técnica en programación y electrónica. 

 

Por otra parte, la institución educativa cuenta con 30 docentes, dos coordinadoras 

(académica y de bienestar) un rector, 3 secretarias y 8 personas de servicios generales. 

 

El grado donde se realizó la intervención pedagógica fue 2-3 el cual estaba conformado por 

28 estudiantes 14 niñas y 14 niños, de los cuales presentaban falencias en la parte 

disciplinaria y académica. Por un lado, se encontraban los niños en los que se observó 

irresponsabilidad con la entrega de tareas y trabajos, falta de hábitos de estudio, falta de 

atención entre otras características que hacían un grupo académicamente bajo, así mismo 

con la parte disciplinaria niños con características de violencia, falta de atención, mal 

comportamiento en conclusión un grupo donde era evidente la falta de acompañamiento en 

casa por parte de sus familiares o acudientes. 

 

El manual de convivencia existente en la institución afirma en el del perfil del padre de 

familia o acudiente lo siguiente  “ser padre de familia no es un oficio, sino un servicio. Ser 

padre o acudiente es tener una deuda de amor con quienes le han sido confiados, por ello 

deben instruirlos, corregirlos y exhortarlos a que busquen cumplir la misión de personas y 

alcanzar su realización”(Capitulo 2; Articulo 15) es por esta razón que el compromiso de 

los padres de familia con el proceso educativo de los niños es parte fundamental para la 

formación integral de cada estudiante. 

 

Según el decreto 1286 del 2005 el cual  tiene por objeto promover y facilitar la 

participación efectiva de los padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo 

de los establecimientos de educación preescolar, básica y media, oficiales y privados, de 

acuerdo con los artículos 67 y 38 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 115 

de 1994 la institución educativa cuenta con la escuela de padres la cual se reúne cada dos 
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meses, está dirigida por las coordinadoras académicas y de bienestar, esta escuela de padres 

se realiza con la finalidad de supervisar el proceso académico y disciplinario de los 

estudiantes y de la misma manera fortalecer y buscar posibles soluciones a las 

problemáticas presentadas en la cotidianidad escolar.  
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4.2 MARCO TEÓRICO 

EL acompañamiento de los padres de familia en la primera infancia es de vital importancia 

debido que es en esta etapa que los niños y niñas aprenden normas y hábitos que le servirán 

para toda su vida, es por esto que en el proceso escolar es muy importante que los padres 

acompañen a sus hijos y les ayuden a cumplir con sus compromisos académicos. 

La constitución política de 1991 en su artículo 42 habla sobre la familia y su importancia en 

la sociedad. 

 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad 

garantizan la protección integral de la familia.  

Aquí en este artículo podemos ver la importancia que tiene para el Estado la familia en la 

sociedad y la responsabilidad de hombres y mujeres al decidir conformarla.  

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue proclamada el 10 de 

diciembre de 1948 la familia es: 

Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

La Unesco ha definido la familia de la siguiente manera:  

La familia universalmente es reconocida mundialmente como la unidad básica de la 

sociedad, en la sociedad actualmente se han percibido muchos cambios los cuales han 

alterado los roles de la familia, pero esta continua siendo el pilar fundamental para el 

desarrollo y crecimiento apropiado de sus miembros. 
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Las organizaciones mundiales nos muestran el papel fundamental que juega la familia en la 

sociedad, por esta razón es vital que haya una vinculación entre familia y colegio pues es en 

estos lugares donde se les da una formación integral a los niños y las niñas. 

La familia en la actualidad debe ser entendida como la organización donde todos los 

integrantes que hacen parte de ella participan directamente en la formación de los niños, 

con responsabilidad social para el bien de ellos y por supuesto de la sociedad. (Guía 26 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Enero de 2007)    

 

Partiendo de estas definiciones, se puede observar que actualmente hay diferentes tipos de 

familia. A continuación, veremos los tipos de familia más relevantes en nuestra sociedad, 

según el contexto donde se encuentra ubicada la institución educativa. 

*Familia Nuclear:  

Es el tipo de familia el cual está conformado por padres (papá y mamá) e hijos. Los 

miembros de la familia viven todos bajo el mismo techo. 

 

*Familia Extensa:  

Es la familia que está formado por diferentes miembros de la familia como tíos, primos, 

abuelos, entre otros.  

 

*Familia Mono parental:  

Es una de las familias más comunes en nuestra comunidad y es la que está conformado por 

uno solo de los padres es decir, padre o madre y los hijos. 

 

*Familia Ensamblada:  

Este tipo de familia se presenta cuando el padre o la madre tienen hijos de relaciones 

anteriores.  
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Dentro del sector donde se ubica la institución educativa podemos evidenciar 

principalmente dos tipos de familias una es la mono parental donde las madres son cabezas 

de familia, las cuales trabajan largas jornadas para suplir el sustento diario de sus hijos, otro 

tipo de familia que se destaca en el contexto es la familia ensamblada donde cada familia 

tiene hijos de parejas diferentes, esta situación ocasiona que se genere un desorden dentro 

de la familia y por ende los hijos tienen un déficit de atención y acompañamiento en el 

proceso educativo y personal. 

La familia constituye un poderoso espacio social que rodea al niño o la niña en sus 

primeros años de vida, que va acompañando su desarrollo y que en cierta manera potencia 

sus habilidades. A través de diferentes acciones cotidianas orientadas por sus 

significaciones, creencias y valoraciones, percepciones en la interacción con sus hijos y/o 

hijas.  

 

El acompañamiento de la familia o acudientes y la importancia sobre la influencia en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas del grado segundo tres del Colegio Parroquial 

San Francisco Javier Orquídeas lo podemos sustentar a partir de las ideas de los siguientes 

autores: 

Según Vygotsky (1979) explica que las personas que son cercanas a los niños y las niñas 

tanto física como afectivamente son los que les enseñan de una manera significativa, pues 

es de esta forma que adquieren una característica de conocimientos transferencial, pues 

incentivan el desarrollo cognitivo a través del traspaso de conocimientos. Y de esta manera 

se van traspasando conocimientos propios y culturas de cada familia los cuales van de 

generación en generación. 

Según Kohlbert (1965) que desarrollo un estudio sobre el razonamiento de la moral en la 

Universidad de Chicago podemos definir como Los niños desarrollan la capacidad de 

pensar y razonar entre los 6 y 12 años, pues es en esta edad que consiguen desarrollar la 

capacidad de pensar en forma concreta, y realizar actividades tales como sumar, clasificar u 

ordenar, transformar y dar diferentes usos a los objetos. 



25 
 

Para, Vygotsky (1979) el desarrollo cognitivo se da por las interacción del niño con su 

familias, pues el conocimiento se da en la parte social la cual antes de iniciar en la escuela 

el niños va adquiriendo conocimientos del medio en el que vive y de las actividades que 

realiza en su cotidianidad en compañía de sus padres los cuales son los primeros maestros; 

los niños y las niñas tienen muchas capacidades las cuales van conociendo y desarrollando 

a través del tiempo.  

El Estado ha involucrado directamente a la familia en el proceso educativo y esto lo 

podemos ver estipulado en la Ley 115, Ley General de Educación, señala las normas del 

servicio público y privado de la educación; de la misma manera en los diferentes artículos 

nos resalta la importancia que tiene la familia en los procesos académicos. 

De igual manera lo manifiesta en la constitución política de 1991 en varios artículos nos 

habla sobre la educación en el artículo 67 nos dice:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 

la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 

años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 

ley. (C.P.C 1991, Art.67: 31) 

Según el Decreto 1286 de 2005 por el cual se establecen normas sobre la participación de 

los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos 

oficiales y privados y se adoptan los siguientes artículos 11-21 del Artículo 89 de la 
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Constitución Política; donde se habla de los deberes de los padres de familia o acudiente 

con respecto al acompañamiento del proceso educativo de sus hijos. 

En este Decreto podemos ver como legalmente los padres están obligados a participar de 

los procesos académicos de los niños.  

De esta manera podemos evidenciar que la familia se convierte en un contexto de prácticas 

educativas, debido a que es en el hogar donde se refuerzan los conocimientos y se empieza 

a relacionar lo aprendido con situaciones cotidianas de la vida. 

La Constitución Colombiana de 1991 habla sobre la educación obligatoria para los niños y 

las niñas y se refiere a la calidad de educación que las instituciones están obligadas a 

impartir, nosotras como docentes vemos que es muy importante la participación de los 

padres en el proceso educativo. En el Colegio Parroquial San Francisco Javier se puede 

analizar que la falta de acompañamiento de los padres hace que los niños y las niñas se 

descuiden y bajen su nivel académico, además en los artículos anteriores podemos ver que 

la familia es la principal responsable de los niños y las niñas y deben participar activamente 

en la educación. 

En la cotidianidad de las familias ocurren diversas situaciones las cuales sirven para que los 

niños y las niñas adquieran conocimientos y aprendan a reconocer las destrezas y 

habilidades que son propias de cada persona,  con estas situaciones se van generando 

aprendizajes significativos los cuales servirán de apoyo en la vida diaria.  

 

El aprendizaje lo podemos percibir según lo dice Shunk D. (1997) como adquirir y 

transformar conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas las 

cuales deben ser mezcladas con capacidades lingüísticas, motoras y sociales. 

Podemos comprender que el aprendizaje es un proceso por el cual se construye 

conocimiento, partiendo de situaciones generadas en el contexto en el que se encuentre el 

niño y las actividades diarias que realice. También esta construcción del aprendizaje se 
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genera en la escuela, es importante resaltar que el niño aprende según el entorno en el cual 

se encuentre, ya que la principal herramienta de aprendizaje es la cultura y la sociedad.    

Es claro que el primer referente que tiene el niño desde su nacimiento es la familia, pero en 

la escuela juega un papel fundamental en la formación académica y moral de los niños, ya 

que en sectores vulnerables los niños y niñas pasan mucho tiempo solos rodeados de 

diversos distractores como lo son las drogas, armas entre otros y en la escuela encuentran 

un refugio que les permite realizar actividades distintas a las que conocen. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario un trabajo en equipo, ya que el desarrollo 

social e integral de los niños y las niñas comienza en el hogar con los padres y familiares, el 

cual continúa en la escuela y se mantiene a través de la vida en la interacción con los 

diferentes grupos sociales. 

Por esta razón se plantea realizar ciertas prácticas educativas que mejoren el vínculo entre 

docentes, estudiantes y padres de familia o acudientes. Es necesario dentro del contexto 

educativo y la práctica docente reforzar las estrategias las cuales nos van a permitir tener 

unos mejores resultados tanto académicamente como a nivel individual y familiar. 

 

Es importante resaltar la importancia de las prácticas educativas que realiza la familia 

dentro del planteamiento general del proyecto pedagógico Para Ceballos y Rodrigo (1998), 

las prácticas educativas son entendidas como las preferencias globales de comportamiento 

de los padres o figuras de autoridad relacionadas con las estrategias educativas encausadas 

hacia los hijos, las cuales poseen como característica, la direccionalidad en las relaciones 

padres-hijos, debido a que los actos de los padres generan consecuencias sobre los hijos, así 

como las acciones de los hijos influyen sobre los padres. 

 

Algo similar plantea Quintana (1993) las prácticas educativas se entienden como todos 

aquellos procesos formativos que pueden presentarse en diversos contextos del desarrollo 

humano, que permiten la adquisición de diferentes formas de educación. 
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De igual manera dice que las prácticas educativas familiares hacen referencia a los 

esquemas prácticos de conducta que reducen las múltiples pautas educativas paternas a 

unas pocas dimensiones básicas que cruzadas entre sí, dan lugar a diversos tipos habituales 

de educación familiar (Quintana, 1993), dentro de los cuales se identifican no sólo la 

percepción y aplicación de la norma dentro del hogar, sino también otras variables 

implicadas en la relación padre e hijo como el nivel afectivo y comunicativo. 

 

Moreno y Cubero (1990) dicen al respecto que la capacidad de establecer un ambiente 

comunicativo es otra de las dimensiones que ejerce una significativa influencia dentro de la 

dinámica familiar y por ende en las prácticas educativas que se desarrollen en este contexto. 

 La comunicación debe convertirse en el ámbito familiar como la posibilidad de crear un 

ambiente dinámico que permita generar un proceso de implicación donde tanto los hijos 

como los padres participen en el abordaje de la norma de una manera explícita y racional, 

donde se respeta a cada persona y se tiene en cuenta el punto de vista del otro y donde 

ambas partes influyen de manera equilibrada en la toma de decisiones. Se trata entonces de 

una dinámica que permite compartir problemas, conflictos, dudas, ansiedades, expectativas 

y satisfacciones (Moreno y Cubero, 1996) 

A partir de lo anterior podemos concluir que desde el nacimiento la familia son los 

principales formadores y promotores de un aprendizaje significativo en los niños y las niñas 

y son los que por medio de la moral y los valores ayudan a que se desarrollen  relaciones 

interpersonales basadas en el respeto, la confianza y demás valores los cuales servirán para 

la vida en sociedad. 

Jaramillo Pérez (2002: 14) afirma “Es claro que la familia juega un papel esencial en el 

desarrollo de los niños y que en gran medida influye sobre su capacidad de adaptación y 

aprendizaje”. Podemos analizar como el autor nos da a entender la importancia que tiene la 

familia en los procesos académicos de los niños, pues esta es fundamental para lograr que 

tengan un desarrollo integral, por lo cual es necesario se concientice de la gran 

responsabilidad que tienen como agentes transformadores de la sociedad. 
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Además es claro que al contar con los padres en las diferentes actividades que se realizan 

dentro de las instituciones educativas se logra percibir avances significativos en las 

diferentes áreas de desempeño de cada uno de los estudiantes. Plasma su idea diciendo que 

desde los primeros años de vida se inicia el aprendizaje social en el seno de la familia 

donde los niños conviven no solo con sus padres si no hermanos y demás familiares donde 

adquieren fundamentos básicos los cuales posteriormente serán fundamentales en su 

comportamiento social (Jaramillo, 2002). 

Igualmente como se decía anteriormente al ser la familia la base para el desarrollo de los 

niños en la convivencia diaria estos van adquiriendo normas básicas de comportamiento las 

cuales aplicaran posteriormente cuando lleguen a la escuela. 

Cabe anotar que es de gran importancia que los adultos que influyen en la vida de los niños 

deben hacer aportes positivos para que cuando se encuentren en la escuela logren 

relacionarse asertivamente con los maestros y los niños de este nuevo entorno. De esta 

manera podemos enfatizar: 

Muchos padres se sorprenden de que sus hijos tengan dificultades para 

relacionarse con sus profesores o con niños de su misma edad, sin embargo 

cuando se les pregunta sobre su propia vida social se constata que algunos se 

refugian tanto en su trabajo que les queda poco tiempo para establecer relaciones 

fuera de este contexto (Jaramillo, 2002: 39). 

Pues debemos tener en cuenta el contexto donde vive cada niño y poder conocer el porqué 

de algunos de sus comportamientos pues al ser la familia la principal formadora de ellos se 

reflejara como están siendo influenciados tanto positiva como negativamente. 

Jaramillo (2002: 39) dice: “Muchos niños pasan horas en casa aburridos, mientras sus 

padres trabajan o realizan las diligencias para el sostenimiento del hogar, en estas 

circunstancias no es sorprendente que surjan dificultades de adaptación cuyo origen es la 

falta de experiencia” podemos analizar cómo es vital que los niños tengan un buen 

acompañamiento por sus familias en los primeros años de vida. 

 Como lo expresan Tschorne, Villalta, Torres (1992:18) “los padres son los primeros 

agentes de socialización que tiene el niño y también los primeros responsables de su 
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educación”. De esta manera como lo dice el autor la familia es la primera escuela donde el 

niño aprende a desarrollarse frente a la sociedad, pues todos juegan un papel importante 

como agentes educativos. 

Plantea el autor Tschorne, Villalta, Torres (1992: 18) que “De los métodos educativos 

empleados por los padres dependerá que el niño logre el aprendizaje de conductas sociales 

que le faciliten su integración al mundo que los rodea”. Podemos constatar con la autora 

que para lograr niños y niñas con mejor desempeño tanto a nivel educativo como personal 

es pertinente que sus familias lo apoyen y acompañen durante toda la etapa escolar. 

Tschorne, Villalta, Torres (1992:19) “La familia y la escuela son en nuestra sociedad, los 

dos pilares fundamentales del proceso educativo, del proceso de socialización del niño y de 

la adquisición de los aprendizajes que le garantizaran su futura integración como adulto en 

la sociedad” .Como dicen los autores al ser la familia y la escuela los dos pilares 

fundamentales de la sociedad debemos de tener estrategias que logren ser significativas 

para obtener resultados que consigan cambiar y mejorar nuestra sociedad. 

En el libro Padres y Madres en la escuela una guía para la participación de Tschorne, 

Villalta, Torres (1992) podemos ver la postura de los autores la cual confirma que la 

participación de los padres desde su experiencia cotidiana pueden enriquecer los 

planteamientos educativos y que si logran organizarse formando redes de apoyo se 

obtendrán mayores resultados debido a que al haber interacción permanente se lograra una 

armonía que coordinara la realidad de la educación diaria. 

Al analizar las investigaciones de Jaramillo Pérez (2002) y Tschorne, Villalta, Torres 

(1992) podemos decir que es muy importante desde nuestra posición de docentes realizar 

actividades donde se tenga en cuenta la participación de las familias para lograr tener unos 

niños y niñas con un mejor desempeño y familias comprometidas con el futuro de sus hijos, 

puesto que son ellos los que principalmente deben velar por la educación de sus hijos. 

También nos podemos apoyar nuevamente en las leyes que hay en nuestro país y de manera 

directa apoyan la educación y la participación de las familias. 
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Como el Código de Infancia y Adolescencia que se expide según la ley 1098 de 2006 donde 

podemos analizar que tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su 

pleno y armonioso  desarrollo;  mencionaremos algunos artículos donde se habla sobre la 

responsabilidad de los padres de familia: 

 Artículo 14 de la ley de Infancia y Adolescencia. La responsabilidad parental. La 

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

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

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

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

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

lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. (Ley 1098, 2006, art.14)    

 

 Artículo   28 Derecho a la Educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un 

año de preescolar y nueve de educación básica.  La educación será gratuita en las 

instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la constitución 

Política.  

La ley de infancia y adolescencia nos indica el compromiso que tienen las familias en el 

desarrollo y la protección de los niños y las niñas.  

  

El Decreto 1286 de 2005  tiene por objeto promover y facilitar la participación efectiva de 

los padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo. La expresión “padres de 

familia” comprende a los padres y madres de familia, así como a los tutores o quienes 

ejercen la patria potestad o acudientes debidamente autorizados. 

 Este decreto nos habla tanto de los derechos que tienen los padres de familia como los 

deberes uno de los cuales es “Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su 

responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación 

personal y el desarrollo de valores ciudadanos” 
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De esta manera podemos ver como la Ley nos apoya con diferentes Leyes y Decretos los 

cuales demuestran que los padres son fundamentales para que los procesos educativos 

logren con sus objetivos, lo cual ayuda directamente a la escuela pues al tener a las familias 

vinculadas el proceso educativo será más satisfactorio para todos. 
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5. METODOLOGÍA 

Con el presente proyecto de intervención pedagógica desarrollaremos estrategias las cuales 

logren vincular a los padres de familia o acudientes en los procesos académicos de los 

niños y las niñas, debido a que como ya lo hemos visto es importante que las familias estén 

al tanto de las situaciones que se presentan en el colegio y aporten de manera significativa a 

la formación académica de sus hijos. 

En el trabajo realizamos una investigación de tipo cualitativa con un enfoque descriptivo 

debido a que utilizaremos información real de la vida social de la comunidad que interviene 

en la problemática y desarrollo del proyecto de intervención pedagógica, estudiantes del 

grado 2-3, padres de familia y/o acudientes y docentes del colegio parroquial San Francisco 

Javier. 

En el proyecto de intervención pedagógica se realizará un ejercicio cualitativo pues desde 

las vivencias diarias en la institución educativa observaremos y además desarrollaremos 

diferentes técnicas con las cuales identificaremos por qué el comportamiento de los padres 

y que hace que los niños y niñas se desmotiven a nivel académico. 

 

Fue importante desarrollar este proyecto de intervención pedagógica debido a que en la 

institución educativa se realizan reuniones de padres de familia, periódicas para la entrega 

de los informes y también hay espacios para que los padres se acerquen a dialogar con la 

docente, pero no se ha logrado captar la atención de los padres y la asistencia a estas 

normalmente es muy baja. 

 

5.1 Técnicas e instrumentos. Las técnicas utilizadas para realizar es proyecto de 

intervención pedagógica son las siguientes: 
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Encuesta3: se realizaron una serie de preguntas a los padres de familia del grado 2-3 del 

Colegio Parroquial San Francisco Javier con las cuales se quería saber por qué no asistían a 

las reuniones en el colegio y se pudo evidenciar que es debido a que la mayoría son madres 

o padres cabeza de familia que deben de trabajar y no les dan permiso para ir a estas 

reuniones. De igual manera se realizaron encuestas a los niños y las niñas para conocer 

donde hacen sus tareas y los implementos que utilizan para desarrollarlas.  

 

Talleres: se realizaron diversos talleres con los padres de familia en los cuales resaltemos la 

importancia que tiene el acompañamiento en el desarrollo académico y personal de los 

niños y las niñas, además resaltamos que la familia es el primer ente educativo pues es 

donde los niños aprenden de manera significativa.  

Dialogo pedagógico: se dialogó con algunos de los padres o acudientes de los niños y las 

niñas del grado 2-3 del colegio parroquial San Francisco Javier para lograr conocer un poco 

más de la situación que vive cada familia y así lograr entender el porqué de algunos hábitos 

o costumbres que tiene cada estudiante, pues entendemos que cada familia es diferente y en 

cada hogar se desarrollan los niños y las niñas de diferentes maneras. 

Observación: la cual se utiliza para conocer el problema y los comportamientos de cada 

estudiante en diversas situaciones, además de ir identificando las formas de hacer tareas. 

5.2 FASES DEL PROYECTO: 

  PRIMERA FASE. Acercamiento con la problemática. 

Al conocer la Institución Educativa y darnos cuenta que a nivel de colegios arquidiocesanos 

es una con los mejores puntajes en pruebas tanto internas como externas, podemos observar 

que es exigente la institución en la parte académica, pero los docentes se encuentran con la 

dificultad que los padres de familia no están apoyando desde casa y en algunas ocasiones 

los estudiantes no cumplen con sus compromisos académicos, por tal razón decidimos 

                                            
3 Se utilizaron encuestas las cuales se realizan en investigaciones de tipo cuantitativo pero que fueron 

pertinentes para conocer un poco más acerca de las familias y estudiantes. 
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desarrollar el proyecto de intervención pedagógica el cual busca que los padres reconozcan 

la importancia de acompañar y crear hábitos de estudio en los niños y las niñas. 

Decidimos que para desarrollar el proyecto de intervención pedagógico era adecuado 

hacerlo con estudiantes de primaria los cuales por estar en los primeros grados cambiaran y 

adquirirán  hábitos de estudio,  los cuales les servirán para toda su etapa escolar y además 

se ayudara a que los padres de familia tomen conciencia sobre  la importancia de 

acompañar a sus hijos académicamente desde casa. 

SEGUNDA FASE. Diagnóstico 

Realizamos el diagnostico con ayuda de la docente 4del grado 2-3 del Colegio Parroquial 

San Francisco Javier, en el cual ella nos comentó el nivel de los niños y las falencias que 

tenía respecto al compromiso de los padres de familia con la Institución Educativa, donde 

la mayoría de niños y niñas en ocasiones no cumplen con los deberes académicos porque 

no tienen quien los acompañé y los guie. 

Dialogamos con los estudiantes y nos contaron como estaba compuesta la familia donde 

confirmamos que la mayoría tiene familias disfuncionales o viven con sus abuelos, además 

nos comentaron quienes les ayudaban en casa a hacer las tareas.  

Realizamos un diagnostico con ayuda de la docente del grado 2-3 del Colegio Parroquial 

San Francisco Javier, en el cual ella nos informó el nivel de los niños y las falencias que 

tenía respecto al compromiso de los padres de familia con la institución educativa. Ver 

anexos. (Página 67 – 68) 

 TERCERA FASE. Sensibilización padre de familia. 

Se diseñaron talleres, los cuales serán desarrollados con los padres de familia o acudientes 

en los que se trataron temas sobre la importancia del acompañamiento en casa y lo 

importante de que los niños y las niñas sientan el apoyo de sus familias en la etapa escolar, 

además realizamos actividades lúdicas de integración familiar donde se fortalecieron los 

                                            
4 Docente Gloria Amparo Peña quien es la docente titular del grado 2-3 del colegio Parroquial San Francisco 

Javier y labora desde el año 2010 en la Institución. 
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vínculos familiares a través de diferentes actividades o juegos que resaltaran la importancia 

de la unión familiar. Con los talleres hicimos espacios de discusión sobre el 

acompañamiento de los padres de familia y la importancia que tiene esto sobre el desarrollo 

académico y personal del niño. 

TALLER 1. Reconocimiento y diagnóstico del grado 2.3. 

TALLER 2. Mi lugar ideal de trabajo. 

TALLER 3. Como acompañar en casa el desarrollo de tareas a nuestros hijos. 

TALLER 4. Hábitos de estudio 

TALLER 5. Motivar a los estudiantes a realizar sus tareas 

TALLER 6. Realizar un compartir con los niños y los padres de familia para concluir y 

evaluar el proyecto. 
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5.3 CRONOGRAMA  

Fecha Título del taller Descripción  Recursos 

20- 04 -

2016 

Reconocimiento 

y diagnóstico del 

grado 2.3. 

Responsables: 

Carolina Penagos 

y Diana David  

Se realizó la 

presentación de 

las integrantes 

del grupo, se les 

presentaron a los 

niños carteles en 

los cuales se 

apreciaban 

imágenes con 

diferentes 

lugares y 

posturas para 

hacer tareas, 

además se les 

entrego unas 

encuestas las 

cuales habían 

preguntas sobre 

los lugares 

donde ellos 

hacen tareas y 

quienes los 

acompañaba en 

este proceso.  

 Cartulina  

 imágenes impresas, con diferentes lugares 

y posturas para hacer tareas. 

 Lápiz 

 Hojas de block 
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04- 05 -

2016 

Mi lugar ideal de 

trabajo. 

Responsables: 

Carolina Penagos 

y Diana David.  

Con los niñas y 

niñas 

dialogamos 

sobre cómo les 

gustaría que 

fuera el lugar en 

el que ellos 

hacen las tareas, 

se les facilitaron 

materiales para 

que dibujaran y 

dejaran 

evidenciado su 

lugar ideal de 

trabajo en casa. 

 

 

 

 Papel bond 

 Marcadores  

 Colores  

 Lápiz  

 Borrador  

 Sacapuntas  

 

28 - 05 

-2016 

Acompañamiento 

en el desarrollo 

de tareas en casa. 

Responsables: 

Carolina Penagos 

y Diana David.   

Se les presenta 

el proyecto a los 

padres de 

familia, 

sensibilizando a 

los padres sobre 

la importancia 

del 

 Hojas de block  

 Lapicero  

 Diapositivas 

 Video beam 

 Computador 
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acompañamiento 

de los procesos 

educativos en 

casa, 

diligenciaran 

una encuesta 

sobre 

características 

del 

comportamiento 

de sus hijos y el 

lugar de trabajo 

en casa  

15 – 06 

- 2016 

Hábitos de 

estudio. 

Responsables: 

Carolina Penagos 

y Diana David.   

Se les presenta a 

los padres de 

familia unas 

diapositivas 

sobre la 

importancia de 

aplicar hábitos 

de estudio en el 

proceso 

educativo de los 

estudiantes, por 

ejemplo horario 

de hacer tareas, 

sitio adecuado 

para hacer tareas 

entre otros  

 Computador 

 Diapositivas  

 Video beam 
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27-07- 

2016 

Motivación de 

los padres a los 

estudiantes para 

desarrollar las 

tareas. 

Responsables: 

Carolina Penagos 

y Diana David. 

Se les da una 

charla a los 

padres de 

familia sobre 

que estrategias 

se pueden 

desarrollar las 

cuales motiven a 

sus hijos a 

desarrollar las 

tareas. 

 

 Cartulina  

 Imágenes impresas 

 Cartel realizado por los estudiantes. 

 

10 - 08- 

2016 

Compartir con 

los padres de 

familia y 

estudiantes. 

Responsables: 

Carolina Penagos 

y Diana David. 

Realizar un 

compartir con 

los padres de 

familia y los 

niños con el fin 

de dialogar 

sobre el impacto 

que tuvo el 

proyecto. 

 Imágenes  

 Hojas con temáticas anteriores. 
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5.4 DESARROLLO DE LOS TALLERES 

TALLER 1. 

FECHA: ABRIL 20 DE 2016. 

TITULO: Reconocimiento y diagnóstico del grado 2.3 

OBJETIVO:  

Conocer el grupo de niños y niñas del grado 2-3 e identificar las estrategias que emplean 

sus padres de familia en casa para hacer un diagnóstico y de esta manera aplicar estrategias 

para mejorar el acompañamiento en el proceso de aprendizaje. 

DESARROLLO. 

Se presentó a las estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias 

sociales, Carolina Penagos y Diana David. Posteriormente los niños y las niñas se 

presentaron, para iniciar se les mostro a los niños una serie de imágenes en las cuales se 

ejemplificaban algunas posturas y espacios (lugares) en los cuales se hacen tareas, todos 

participaron y comentaron en qué lugar de su casa hacían tareas, la mayoría coincidió que 

sus deberes académicos los realizaba en la habitación o en el comedor en presencia de 

comida o al lado de un distractor como un televisor o radio. 

Además, se les pidió que nos comentaran sobre cuál es la forma correcta de hacer las tareas 

y que nos contaran cómo era el lugar que ellos creían mejor para realizarlas, de igual 

manera también indagamos sobre quien los acompañaba y les colaboraba para desarrollar 

las tareas y compromisos académicos. De igual manera dialogamos sobre el 

acompañamiento que ellos reciben en casa y la motivación para hacer las tareas. 

Después del ejercicio se les entregaron encuestas, las cuales diligenciaron. Estas encuestas 

daban cuenta de los materiales que utilizaban para realizar sus tareas, los lugares para 
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desarrollarlas, las condiciones de dichos lugares y el acompañamiento que recibían en el 

momento de estudiar en casa.  

EVALUACIÓN. 

Los niños y las niñas estaban muy curiosos de hablar con nosotras de saber por qué 

estábamos allí y que era lo que queríamos de ellos. 

Les comentamos que queríamos saber acerca del acompañamiento que ellos reciben en sus 

casas y todos estuvieron muy atentos y colaboraron, de igual manera algunos se mostraban 

inquietos y no muy convencidos de colaborar pues creían que nosotras les contaríamos 

directamente a los padres lo que ellos nos expresaran. Después les aclaramos y estuvieron 

atentos. 

La encuesta que realizamos con el fin de conocer un poco más a fondo sobre la 

problemática nos arrojó información importante la cual se utilizó para los talleres que 

realizamos con los padres. 

 

TALLER 2. 

FECHA: MAYO 4 DE 2016 

TEMA: Mi lugar ideal de Estudio 

OBJETIVO:  

Indagar sobre que percepciones tienen los niños y niñas acerca del lugar adecuado para 

realizar sus deberes escolares. 

DESARROLLO. 

De la mano de un lugar agradable, dotado de iluminación y diversos recursos para llevar a 

feliz término los deberes, es importante que los padres detecten si el niño tiene buena 

comprensión de lectura y en qué materias presenta dificultades. 
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Así como los adultos tienen un lugar en casa para desarrollar cada una de sus actividades, 

los niños también deben tener un lugar donde se sientan confortables y encuentren un buen 

ambiente para desarrollar sus deberes escolares. 

Con los niños y las niñas del grado 2-3 dialogamos sobre cómo les gustaría que fuera su 

espacio para hacer las tareas, y que aspectos actuales de sus hogares les impida que ellos 

cumplan con gusto y responsabilidad con sus deberes. 

Para plasmar de manera más clara lo que los niños querían y poder enseñárselos a sus 

padres o acudientes se les dio los siguientes materiales. 

Papel bond, colores, lápices y marcadores con el fin de que dibujaran su visión del lugar 

ideal para hacer sus actividades escolares y compromisos, cada uno hizo el dibujo que 

representaba dicho lugar y también dejaron plasmados mensajes para sus respectivos padres 

o acudientes.  

EVALUACIÓN. 

Durante la actividad se pudo evidenciar que el imaginario de los niños y las niñas sobre su 

lugar ideal para estudiar en casa dista mucho del espacio con el que cuentan en la 

actualidad, en algunos de los casos ni siquiera cuentan con un espacio apto para realizar sus 

tareas o no cuentan con los materiales necesarios para desarrollar las actividades, la 

mayoría realiza sus actividades escolares al tiempo que ven televisión y en ocasiones las 

personas que los acompañan no conocen sobre las temáticas o no les prestan atención lo 

cual hace que ellos no desarrollen las tareas adecuadamente.  

De igual manera hay niños que si tienen el acompañamiento, pero son muy pocos y en 

muchas ocasiones sus hermanos mayores o padres le hacen las tareas. 
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TALLER 3. 

FECHA: MAYO 28 DE 2016 

TEMA: Acompañamiento en el desarrollo de tareas en casa. 

OBJETIVO:  

Motivar a los padres de familia para mejorar la participación en el proceso educativo de los 

estudiantes y que se realice un acompañamiento desde casa. 

DESARROLLO 

Les comentamos a los padres de familia que es muy importante que desde casa se realice un 

acompañamiento a los estudiantes para el desarrollo de las tareas escolar y que deben 

motivar a los niños y las niñas a comprometerse académicamente. 

Escuchamos a los padres de familia sobre lo que ellos hacen en casa y la forma como 

acompañan a sus hijos en el desarrollo de las actividades académicas. De la misma manera 

indagaremos porque en ocasiones no se cuenta el apoyo por parte de ellos resaltando que es 

en la casa donde los niños inician su educación. 

Para continuar se les hace entrega de unas encuestas a los padres de familia para diligenciar 

las cuales nos brindaran información sobre la falta de acompañamiento y por qué la falta de 

compromiso de algunas familias.  

 

EVALUACION. 

Los padres de familia y acudientes que asistieron se mostraron muy receptivos, fue una 

buena sesión ya que se logró la retroalimentación de experiencias en cuanto a los 

comportamientos de los niños y sus actitudes frente a los deberes escolares. 

Contamos con una buena participación pues asistió más de la mitad de los padres de familia 

y se mostraron interesados en el tema. 
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Se pudo evidenciar que las encuestas fueron diligenciadas con total franqueza en su 

mayoría, exponiendo las realidades dentro del hogar en cuanto al acompañamiento 

educativo en casa. 

 

TALLER 4. 

FECHA: JUNIO 15 DE 2016 

TEMA: Hábitos de estudio 

OBJETIVO:  

Facilitar estrategias a los padres de familia para que los niños y las niñas adquieran hábitos 

de estudio. 

DESCRIPCIÓN. 

Se les hace una presentación a los padres de familia en la cual se les explica qué son los 

hábitos de estudio y la importancia de que los niños y niñas los adquieran, además se les 

presenta una serie de hábitos de los cuales podrían implementar en su cotidianidad. 

Algunos Tips para tener en cuenta. 

 Crear un ambiente propicio sin distractores.  

 Establecer una rutina, en donde estén organizados horarios de tareas, juegos, tv, 

estudios etc. 

 Establecer un horario de estudio de acuerdo a las demandas escolares. 

 Los periodos de estudio no deben comprender más de 45 minutos. 

Compartimos experiencias y les pedimos que cada uno explique cuál es el acompañamiento 

que los niños tienen cuando hacen tareas en casa, también que los padres identifiquen sus 

fortalezas y debilidades en cuanto al acompañamiento en casa. 
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EVALUACIÓN. 

Los padres de familia se mostraron muy receptivos y participativos durante la actividad, 

identificando fortalezas y debilidades, apreciando las indicaciones y buscando la manera de 

cómo aplicarlas en casa.  

Dentro de las debilidades u oportunidades para mejorar encontramos a nivel general que: 

no existen horarios establecidos para hacer las tareas, no cuentan un espacio adecuado o 

exclusivo para realizar tareas, también que algunos padres de familia y acudientes no 

cuentan con mucho tiempo disponible para ayudar a sus hijos, también manifestaron 

algunos que no les pueden ayudar a sus hijos porque no saben muchos de los temas que ven 

sus hijos y no cuentan con herramientas suficientes para apoyarlos. 

TALLER 5 

FECHA: JULIO 27 DE 2016 

TEMA: Motivar a los estudiantes a realizar sus tareas. 

OBJETIVO:  

Exponer distintas estrategias para aplicar en casa que permitan a los estudiantes alcanzar 

una mayor motivación para desarrollar sus tareas.  

DESCRIPCIÓN. 

Se realizó la exposición de las actividades a los padres de familia, las cuales les sirven para 

que los niños y las niñas creen hábitos de estudio y las pueden aplicar fácilmente en sus 

hogares. 

Dentro de esas actividades están: realizar un cronograma padres e hijos en los cuales 

queden estipulados los horarios para realizar las tareas y horarios para repasar, llegar a 

acuerdos con los niños para que obtengan incentivos al mostrar cambios en sus hábitos de 

estudio, organizar un espacio adecuado donde se ubiquen los materiales de trabajo, útiles 
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escolares y una mesa para trabajar, estar pendientes de que los estudiantes tengan sus útiles 

escolares necesarios para desarrollar las actividades.  

EVALUACIÓN  

Los padres de familia estuvieron de acuerdo con las estrategias expuestas y se 

comprometieron a implementarlas en la mejor medida en sus casas. 

Algunos padres y acudientes aportaron diferentes estrategias que les han funcionado para 

motivar a sus hijos e ir creando poco a poco unos mejores hábitos de estudio. 

Se realizó una pequeña lluvia de ideas pues ellos también querían aportar ideas a los demás 

padres de familia pues todos sienten una gran preocupación por mejorar y acompañar a sus 

hijos académicamente.  

 

TALLER 6. 

FECHA: AGOSTO 10 DE 2016 

TEMA: Realizar un compartir con los niños y los padres de familia para concluir y evaluar 

el proyecto. 

OBJETIVO: 

Compartir con padres de familia y estudiantes momentos de integración para mejorar las 

relaciones interpersonales y afianzar los lazos de confianza entre padre e hijo. 

DESCRIPCIÓN  

Los padres de familia asisten con los niños. Realizamos un compartir con la finalidad de 

que entre todos hablemos y compartamos el impacto que tuvo la aplicación de las 

estrategias con los niños. Se realizó una evaluación en conjunto del proyecto dónde 

identificamos las dificultades, los aspectos positivos, los cambios observados por los 

padres, las apreciaciones de los niños frente al proyecto y lo que opinan las docentes. 
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EVALUACION. 

Se realizó un compartir el cual estuvo lleno de alegría y sorpresa para los niños los cuales 

estaban muy entusiasmados por compartir con sus familiares, se ha observado que los 

padres o acudientes aplicaron los tips que se les dieron para que los niños tuvieran un 

horario para hacer los deberes académicos. De igual manera nos manifestaron que para 

ellos fue muy agradable conocer estrategias que al ponerlas en práctica les ayudaron para 

que sus hijos mejoraran a nivel académico y que el momento de hacer tareas ya no es tan 

complicado para los niños pues ya conocen el cronograma y horario para hacer las tareas. 

Igualmente, los padres de familia utilizan más los horarios que hay en la institución para 

dialogar con la docente sobre temas que se trabajan en clase y el comportamiento de los 

niños y las niñas. 

Los estudiantes también manifestaron que algunos padres han realizado modificaciones en 

sus casas que ya cuentan algunos con un lugar para realizar las tareas y que no tienen 

distractores a la hora de estudiar, además han realizado acuerdos y los niños y las niñas se 

sienten muy contentos pues ya aceptan las tareas y no las ven como una carga. 
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 6. PRESUPUESTO 

CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL.  

Transporte 

 

$70.000* mes $420.000*6 sesiones 

Fotocopias 

 

$10.000 $30.000*3 meses 

Papelería: papel bond, hojas 

de block, ega, marcadores, 

entre otros. 

 

$60.000 $60.000 

Computador portátil 

 

$780.000 $780.000 

Video beam 

 

$120.000 $120.000*2 

Cámara fotográfica 

 

$250.000 $250.000 

Imágenes impresas 

 

$65.000 $65.000 
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Alimentación (compartir) 

 

$180.000 $180.000 

Material bibliográfico   

  

$280.000 $280.000 

TOTALES $1.695.000 $2.045.000 
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7. HALLAZGOS 

En el desarrollo del proyecto de intervención pedagógica encontramos que las familias no 

tienen estrategias para el estudio y desarrollo de tareas de los niños y las niñas y 

manifestaron que les disgusta que les dejen tareas para realizar en casa debido a que al no 

tener rutinas de estudio les resulta complicado o no hay quien realice un acompañamiento y 

la mayoría de veces terminan haciendo ellos las tareas. 

Al inicio de las reuniones los estudiantes se mostraban preocupados pues creían que sus 

padres se disgustarían al comentarnos situaciones propias de cada familia, pero después de 

explicarles cual era el objetivo de la actividad se sintieron cómodos y fueron colaboradores 

en las actividades, la mayoría compartió situaciones que viven en sus hogares como lo es el 

castigo físico cuando no realizan las tareas o los regaños de sus padres o familiares cuando 

no realizan adecuadamente los deberes académicos. De igual manera también algunos 

manifestaron la falta de herramientas para desarrollar las tareas como lo son libros o 

materiales como ega, tijeras, entre otros. 

Los padres de familia al inicio estuvieron poco interesados, pero al conocer la propuesta y 

aclarar dudas participaron y nos acompañaron haciendo aportes importantes respecto a los 

temas tratados en los talleres, constantemente les recordamos que es importante que ellos 

realicen un acompañamiento a los niños y las niñas y que es en las casa donde deben 

enseñarles principalmente valores morales, como lo dice Mariela del C. Suarez Higuera 

(1997), que la familia conoce mucho mejor a los hijos y por esta razón es deber de cada 

padre darle una buena crianza pues en las instituciones educativas se encargan mediante 

técnicas y practicas pedagógicas que los estudiantes adquieran conocimientos. 

De la misma manera como lo hemos hablado en capítulos anteriores que para los niños y 

las niñas es fundamental tener quien los guie y acompañé en los procesos escolares, pues es 

deber de los padres o acudientes que los niños y las niñas cumplan académicamente. 

Al realizar las encuestas logramos evidenciar que los niños y las niñas en muchas ocasiones 

permanecen solos o al cuidado de adultos mayores los cuales no les exigen mucho y por tal 
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motivo no se pueden retroalimentar en casa los temas que ven en clase, además esto hace 

que en muchas ocasiones no cumplan con sus deberes en el colegio. 

Los padres de familia después del primer taller nos manifestaron que implementaron un 

horario en el cual los niños y las niñas realizaran los deberes académicos lo cual les 

funciono pues ellos se sentían motivados y fue una estrategia relevante no solo para los 

compromisos escolares, pues la utilizaron algunos para comprometerlos en los quehaceres 

del hogar. Los niños manifestaron que les agradaba tener un horario para hacer tareas y nos 

contaron que a algunos sus padres les había organizado un lugar para realizarlas con 

escritorio y luz adecuada y sin distractores lo cual los motivaba a desarrollar en casa sus 

compromisos escolares. 

El psicólogo del Colegio Parroquial San Francisco Javier el señor Mauricio Sánchez, nos 

colaboró con los estilos de autoridad de cada familia, pues la autoridad se ve reflejada en 

los comportamientos de cada estudiante. Nos manifestó que la autoridad es la fuerza que 

sirve para hacer crecer y sostener la familia. 

Hay dos tipos de autoridad los cuales son: 

Autoritarismo, el cual lo identificamos cuando los padres no se prestan para el dialogo 

solo hablan en tono fuerte y dan órdenes a sus hijos, situación que no les permite que ellos 

expongan sus puntos de vista y hace que los niños y las niñas les teman. 

Sobrepermisivo, donde los padres dejan que los hijos hagan libremente todo lo que 

quieren por temor a que crezcan con traumas. 

Nos comentó Mauricio que la mayoría de padres se manejan estos dos tipos de autoridad y 

que es necesario que ellos se concienticen que debe haber un balance en la relación y que lo 

que se ha hecho con relación a los acuerdos y horarios es importante, pues los niños se van 

a ver involucrados en las decisiones que se tomen y van a aceptar las normas de buena 

manera. 
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Con el aporte que nos realizó el psicólogo, en el taller final dialogamos con los padres 

comentándoles que es importante el manejo de la autoridad en casa que es importante que 

los niños y las niñas los vean con respeto pero también con confianza para lograr que haya 

un dialogo familiar, de la misma manera los padres o acudientes nos comentaron que al 

implementar las estrategias e involucrarse ellos en la parte académica han logrado 

evidenciar que los niños se sienten más motivados y en el colegio también se nota que 

cuentan con el apoyo de las familias. De igual manera nos contaron que ellos cuentan con 

un espacio de dialogo en donde realizan charlas entre padres e hijos sobre temas escolares 

que antes no trataban y siente los niños confianza hacia sus padres. 

Es importante destacar que al realizar este proyecto pedagógico logramos que los padres se 

concientizaran que la educación no es responsabilidad únicamente del colegio, que al 

realizar un trabajo mancomunado entre las familias y la institución educativa los niños se 

verán beneficiados y lograrán desarrollar al máximo todas sus capacidades. 

Parta la docente del grado 2-3, Gloria Amparo fue satisfactorio ver a los padres 

comprometidos y colaborando en el desarrollo del proyecto y en los compromisos 

académicos de los estudiantes, dice ella que el grupo ha mejorado y están más 

comprometidos con la educación y los niños se sienten felices de saber que en sus casas 

tienen un espacio para dialogar con sus padres y cuentan con ellos para el desarrollo de sus 

actividades escolares. 
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8. EVALUACIÓN 

Las estrategias planteadas en el proyecto de intervención pedagógica en el Colegio 

Parroquial San Francisco Javier-orquídeas, donde se dictaron una serie de talleres a los 

padres de familia del grado 2-3 sobre la importancia del acompañamiento en casa y generar 

hábitos de estudio en los estudiantes, dio el resultado esperado, puesto que los niños de los 

padres asistentes mejoraron de manera significativa el rendimiento académico y 

disciplinario, además se notó el interés de muchos padres de familia por asistir a los talleres 

dictados. 

Durante la planeación y el desarrollo de los talleres se presentaron diversas dificultades 

entre las que encontramos la asistencia de los padres de familia en los horarios estipulados 

para el desarrollo de los talleres, inicialmente la asistencia fue mínima, donde solo nos 

encontrábamos con 3 padres de familia, pero a medida que se fueron desarrollando los 

temas la asistencia de los padres fue aumentando al igual que su interés por los temas 

abordados. Otra dificultad evidente fue que en casa los niños no tenían normas establecidas 

y esto generaba mal comportamiento e irresponsabilidad en los estudiantes, en algunos 

casos los acudientes mencionaban que esto se generaba por que los padres estaban 

separados y por esta razón los niños manipulaban de manera negativa a alguno de los 

acudientes y es por esta razón que los resultados académicos como disciplinarios eran 

bajos. 

A raíz de estas dificultades presentes en la mayoría de los estudiantes del grado 2-3, 

fortalecimos en los padres de familia la parte de la autoridad, por medio de unos hábitos de 

estudio, donde cada acudiente generaba en casa espacios y horarios adecuados para el 

desarrollo de tareas o trabajos, estableciendo así normas las cuales debían ser cumplidas por 

todas las personas que convivieran con el niño, esto con la finalidad de no interrumpir el 

proceso. Inicialmente fue difícil la implementación de los hábitos de estudio puesto que los 

niños no estaban acostumbrados, pero fue evidente el cambio en la parte académica, ya que 

después de la implementación de los talleres los niños obtuvieron mejores resultados y su 

comportamiento y trabajo en clase mejoro notoriamente. 
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Observamos en los estudiantes de los padres de familia o acudientes asistentes a los talleres 

un cambio notorio en la parte actitudinal y académica, donde los niños trabajaban mejor en 

clase y sus relaciones interpersonales mejoraron, además se logró evidenciar que el vínculo 

familiar se fue fortaleciendo, logrando así un acompañamiento significativo. 

Los padres de familia se interesaron tanto por el desarrollo de los talleres que en ocasiones 

nos realizaron la sugerencia sobre las temáticas a trabajar, entre algunos de los temas de 

interés de los acudientes estaban: como controlar los “berrinches o pataletas” de los niños, 

estrategias para estudiar para un examen, como mejorar la concentración del niño en casa 

entre otras. 

De esta manera evaluamos el desarrollo de los talleres que fue muy bueno, dio los 

resultados esperados  dentro de las sugerencias pensamos que es pertinente la continuidad 

del proyecto y el desarrollo de talleres con los padres de familia  no solo en el grado en el 

cual se aplicaron, sino también en toda la Institución Educativa, ya que son muchos los 

niños que se encuentran vulnerables y muchos padres de familia desconocen la importancia 

que tiene la familia en el proceso de formación de un ser integral, como docentes es nuestra 

labor buscar las estrategias para vincular a los padres de familia en el proceso educativo, ya 

que es fundamental que el niño sienta el respaldo y acompañamiento de sus acudientes y 

más en el proceso escolar en el cual se ven enfrentados a diversas situaciones que en 

ocasiones crean inseguridades en los niños. 
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CONCLUSIONES 

 La familia es la encargada de introducir a los niños y las niñas a la sociedad y es la 

primera responsable de las relaciones interpersonales de cada uno de ellos, 

proporcionando diferentes experiencias según el entorno en el que se encuentren. La 

familia es el primer grupo social al cual pertenecen los niños y  niñas, el primer 

grupo en el cual van a conocer normas y valores de los cuales se apropiaran y serán 

importantes para la vida en sociedad, es por esto que la familia debe estar presente 

durante el periodo de formación del niño, durante sus primeras etapas escolares, ya 

que es aquí donde el niño construye gran parte de sus actitudes y destrezas que lo 

representaran a lo largo de su vida. 

 

 Las condiciones socioeconómicas de los padres de familia del barrio Orquídeas 

comuna 14 del distrito de Aguablanca son de supervivencia, lo cual los obliga a 

salir de sus casas por largas jornadas para conseguir el sustento diario de su familia, 

y así brindarles un futuro mejor al que ellos tienen, esto genera que los padres de 

familia no estén pendientes del desarrollo académico y personal de sus hijos y se los 

encarguen a familiares, vecinos o a sus hijos mayores. 

 

 La conformación de las familias de muchos de los estudiantes del grado 2-3 es 

disfuncional, esto debido a muchos factores entre los que podemos encontrar padres 

separados en los cuales no se manejan normas establecidas y por tal razón el niño 

presenta dificultades en la parte disciplinaria y académica. Madres solteras cabeza 

de familia las cuales deben trabajar para sostener su hogar y dejan sus hijos al 

cuidado de sus vecinos, padres o sus hijos mayores, familias donde los abuelos se 

hicieron cargo de los niños ya que sus padres eran demasiado jóvenes o estaban 

inmersos en vicios o prostitución, estas condiciones hacen que la formación de un 

niño se dificulte debido al poco acompañamiento que tienen en casa, sabiendo que 

es la familia es la que se encarga de brindar los pilares fundamentales  para el 

desarrollo de la parte cognitiva y emocional y es la escuela la encargada de 

complementarlos. 
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 Al desarrollar los talleres del proyecto de intervención pedagógica muchos padres 

se encontraban inseguros de participar, infiriendo que no contaban con el tiempo 

necesario para asistir, o que en sus trabajos no les brindaban el permiso. Pero se les 

explico que los talleres eran cada miércoles en la jornada de atención a padres que 

brinda el Colegio Parroquial San Francisco Javier-orquídeas, inicialmente la 

asistencia fue muy poca, pero a medida que se fueron desarrollando los temas de los 

talleres y con ayuda de los padres asistentes (buenos comentarios) la cantidad de 

padres fue aumentando, demostrándonos su interés y participación. 

 

 Durante el desarrollo de los talleres los padres asistentes, demostraron interés y 

curiosidad por los temas abordados, muchos contaban sus experiencias frente al 

desarrollo de hábitos de estudio, ya que no tenían el conocimiento de las estrategias 

que se podían utilizar para que los niños mejoraran en la parte académica, los padres 

de familia implementaron  algunos hábitos de estudio como brindar un espacio libre 

de distractores para que los niños desarrollen sus tareas, estipular horarios para el 

desarrollo de trabajos escolares, entre otros. Logramos evidenciar que las estrategias 

propuestas mejoraron de manera significativa el rendimiento académico de los niños 

del grado 2-3, esto realizando un balance con la docente titular del grado. 

 

 Los resultados alcanzados con el desarrollo de los talleres fueron los esperados, por 

una parte, los estudiantes mejoraron de manera significativa en la parte académica y 

disciplinaria, y por otro lado se logró un acompañamiento más significativo por 

parte de los padres de familia o acudientes, logrando fortalecer los vínculos 

familiares que por situaciones de la cotidianidad se dejan a un lado. Los niños 

fueron los más beneficiados ya que se evidencio un cambio en la parte actitudinal y 

emocional. 

 

 El proyecto de intervención pedagógica nos dejó grandes enseñanzas entre las que 

podemos resaltar las siguientes:  
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 El trabajo del docente no se debe enfocar solamente en el aula, ya que el 

niño vive una serie de situaciones fuera del colegio las cuales lo pueden 

afectar de manera directa o indirecta y es por estas razones que su conducta 

o su desarrollo académico pueden estar afectados. 

 Debemos de concientizar a los padres de familia o acudientes que ellos son 

los principales educadores de los niños y las niñas y que debemos trabajar en 

equipo para que la educación sea integra.   

 

 La familia es el centro de la formación de un niño y la que se encarga de educar en 

valores los cuales los forjan para enfrentar las dificultades que la vida les presente. 

 

 La labor de ser docente nos deja gratificaciones cuando hacemos más de lo que nos 

piden, cuando buscamos salidas a un sistema que solo nos pide resultados 

académicos, cuando buscamos la manera de vincular a los padres de familia con el 

proceso de los niños y por complicado que sea no desistimos, el desarrollo de los 

talleres nos deja una gran enseñanza la cual la podemos aplicar al desarrollo de 

nuestras vidas, con dificultades pero con voluntad y una buen actitud se pueden 

lograr grandes cosas que beneficien a una comunidad  que ha sido vulnerada por 

mucho tiempo y que no ha contado con el apoyo necesario para salir adelante, es la 

niñez el futuro de nuestro país y es por ellos que debemos hacer un cambio en el 

sistema educativo para que el aprendizaje sea significativo. 
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ANEXOS 

1. ENCUESTA PARA NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

 

 

Responde a siguiente encuesta: 

NOMBRE: 

FECHA:  

GRADO:   

1. ¿Qué te gusta de hacer tareas? 

 

 

2. ¿Qué nos les gusta de hacer tareas? 

 

3. ¿Con quién haces tareas en casa? 

 

4. ¿En qué lugar haces tareas? 

 

5. ¿Cómo es el lugar donde haces tareas? 

 

6. ¿Cómo debería ser el lugar ideal para hacer tareas? 

 

7. ¿Tú haces tus tareas solo o esperas a tus padres? 

 

8. ¿Con que material te apoyas para hacer tus tareas? 

 

9. ¿Qué crees que te hace falta para realizar mejor tus tareas? 
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2. ENCUESTA PADRES DE FAMILIA. 

INVENTARIO DE CONDUCTAS DE ESTUDIO 

NOMBRE DELPADRE: __________________ El objetivo de este inventario es lograr que 

como padres de familia analicen las conductas de sus hijos en la organización y 

administración del tiempo, a fin de incrementar los hábitos adecuados y aplicar correctivos 

apropiados en aquellas ·reas que muestran deficiencia. Instrucciones: Leer cuidadosamente 

cada pregunta y marcar con una x lo que sus hijos comúnmente hacen. 

1. ¿Cómo analiza los hábitos de estudio de sus hijos?  

2. ¿En qué aspectos fallan? 

3. ¿En cuales muestra responsabilidad? 
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CONDUCTA SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

Estudia siempre en el mismo 

sitio. 

   

La iluminación del cuarto de 

estudio es suficiente y 

adecuada. 

   

Estudia en la cama.    

Estudia siempre a una hora 

determinada. 

   

Mientras estudia recibe 

llamadas telefónicas. 

   

Ve televisión o escucha radio 

cuando estudia 

   

Suele dejar para último 

momento la preparación de sus 

trabajos. 

   

Programa sus actividades por 

medio de un horario. 

   

Planea el tiempo necesario para    



64 
 

descansar. 

Conserva el cuarto de estudio 

ordenado, de manera que se le 

facilite esta actividad 

   

Cuenta con materiales en casa 

para la realización de sus 

tareas. 

   

Cuenta con el apoyo de sus 

padres, así estos trabajen para 

la realización de las tareas. 

   

 

COMBINAR SESIONES DE ESTUDIO Y DESCANSO: Si estudia 45 minutos 

descansar· 15. Si estudia 30 minutos descansar· 10. Si estudia 20 minutos descansar· 5. La 

recreación es importante, pero no debe interferir en el estudio. Es necesario fijar días y 

horas de recreación, especial- mente sábados y domingos. Es recomendable un chequeo 

médico periódico.  

Nota: Después de leer este documento coméntelo con su hijo y subraye aquellos puntos ya 

cumplidos; apique todas las sugerencias, seguramente sus hijos mejoraran. 

COMO AYUDAR A  SU HIJO A ESTUDIAR: 

Al entregar este documento lo hacemos con la convicción de que encontrar· una ayuda para 

orientar a sus hijos en las labores académicas y en la preparación para la vida. El primer 
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camino para ayudar de verdad a su hijo estudiante es que como padres asistan, sin prisa, a 

las reuniones del colegio. La presencia de ambos padres en las reuniones es una 

demostración de amor a los hijos. NO definitivo a la agresividad en sus múltiples formas: 

regalos, castigos, amenazas. La agresividad no estimula. SI rotundo a la cordialidad. 

Recuerde a su hijo estudiante: ´no es suficiente hacer las tareas, es necesario estudiar e 

investigar. Aconseje a su hijo evitar ´copiar tareas y evaluaciones. Para qué gastar energías 

y tiempo en sistemas de ´copia? Es mejor gastar esas energías en estudiar correctamente. 

Cuide que sus hijos estudiantes tengan sobre la mesa de estudio ˙nicamente los elementos 

de trabajo necesarios. Procure que sus hijos manejen horarios de comida, regularmente 

fijos. Oriéntelos para que no interrumpan sus estudios por llamadas telefónicas o 

actividades de la casa. 

 Acostúmbrelos a estudiar todos los días a la misma hora. El estudiante debe programar un 

horario de estudio personal y cumplirlo. Adquirir un ritmo de estudio de lunes a viernes; el 

sábado y el domingo debe fijar horas de estudio para adelantar tareas y lecciones de la 

semana. En caso de ir mal en alguna materia, naturalmente habrá· que dedicar más tiempo 
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3. Diagnóstico realizado por la docente titular de grado 2-3 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

IMAGEN 2 

 

Desarrollando la encuesta en la cual conoceriamos los habitos de estudio de los niños y las 

niñas grado 2-3. 

IMAGEN 3 

Dibujando el lugar que para ellos es el adecuado para hacer tareas. 
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IMAGEN 4. 

 

con los padres de familia acompañamiento de tareas en casa 

IMAGEN 5. 

 

Taller hábitos de estudio. 
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IMAGEN 6. 

 

Compartir 

IMAGEN 7. 

 

 


