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Resumen 

     El presente trabajo es el resultado de una investigación que analiza los efectos de las prácticas 

de crianza de los padres en la corresponsabilidad familiar en los procesos formativos de los niños 

de grado quinto de la Institución Educativa La Primavera en el municipio de Villa Rica, Cauca 

2020. 

     El enfoque del estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, donde se obtuvo la información por 

medio de la encuesta, aplicada en una muestra por conveniencia de 16 padres y madres de familia, 

17 estudiantes, 11 docentes y 3 miembros del cuerpo directivo de la institución educativa.  

     Los resultados muestran que los padres y madres de familia de los escolares de grado quinto los 

están criando acorde a las prácticas de crianza que aprendieron de sus progenitores. Asimismo, el 

rol de familia en el proceso de formación académica de los hijos responde al significado que los 

padres han construido acerca de la corresponsabilidad, a partir de la interacción con docentes, 

directivos y la actividad laboral. La incidencia que tiene las prácticas de crianza en el proceso de 

formación académica se manifiesta en dejar en manos de la escuela la educación de sus hijos/as, y 

al mismo tiempo, que los hijos sean los responsables de lograr un alto rendimiento académico, 

porque ello es parte de sus funciones dentro de la familia, ya que su deber es estudiar sin importar 

si participan o no en actividades domésticas. 

     Palabras clave: corresponsabilidad familiar, familia, prácticas de crianza, procesos formativos. 
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This work is the result of research that analyzes the effects of parent parenting practices on 

family co-responsibility in the formative processes of fifth-grade children of the La Primavera 

Educational Institution in the municipality of Villa Rica, Cauca 2020. 

The study's approach is descriptive quantitative, where the information was obtained through 

the survey, applied in a sample for the convenience of 16 parents, 17 students, 11 teachers and 3 

members of the governing body of the educational institution. 

     The results show that the parents of fifth grade schoolchildren are raising them according to 

the parenting practices they learned from their parents. Likewise, the role of family in the academic 

training process of children responds to the meaning that parents have built about co-responsibility, 

from the interaction with teachers, managers and work activity. The incidence of parenting 

practices in the academic training process is manifested in leaving the education of their children 

in the hands of the school, and at the same time that the children are responsible for achieving high 

academic performance, because this is Part of their functions within the family and their main duty 

is to study regardless of whether or not they participate in domestic activities. 

Keywords: Family co-responsibility, family, parenting practices. 
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Introducción 

El presente texto es el resultado de un trabajo de investigación que se realizó con el fin de 

determinar si los padres de familia cumplen con la responsabilidad de apoyar a sus hijos en su 

proceso de formación académica y en el presente documento se evidencian los resultados de la 

investigación realizada en la escuela que existe en la vereda La Primavera del municipio de Villa 

Rica, al indagar por elementos que hacen parte de la corresponsabilidad, pero sobre todo desde las 

prácticas de crianza que realizan los padres con los hijos y que fueron indagadas con el fin de 

determinar si existe o no corresponsabilidad dentro del proceso de formación, las causas y las 

consecuencias de este proceso. 

El tema fue relevante porque permitió determinar la causa por la cual algunos padres de familia 

asumen o no conjuntamente la formación de sus hijos tanto en la teoría como en la práctica. De 

igual modo, identificar y comprender la forma de criar a sus hijos, lo que podría ser determinante 

para que ellos puedan tener un buen desempeño dentro de la escuela o fuera de ella; determinar por 

qué algunos padres de familia asumen o no conjuntamente el proceso de formación de sus hijos, 

llevados teóricamente y en la práctica y la parte de criar a sus hijos y sus incidencias frente a este 

proceso, situación que dependerá del acompañamiento que se les haga, pero al mismo tiempo de la 

relación que tienen los padres con la institución educativa, bien sea con los docentes y directivas. 

Los elementos teóricos – conceptuales a desarrollar fueron el enfoque sistémico familiar, las 

prácticas de crianza, la corresponsabilidad, además de tener en cuenta las disposiciones existentes 

dentro del código de infancia y adolescencia e investigaciones realizadas sobre el tema. 
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1. Planteamiento del problema 

En un acercamiento realizado a la institución educativa La Primavera del municipio de Villa 

Rica (Cauca) se pudo identificar una serie de situaciones que afectan a los estudiantes entre las que 

se subraya la falta de responsabilidad de los niños con el cumplimiento de sus deberes, la 

impuntualidad e inasistencia al igual que la de sus padres y/o acudientes para participar en las 

actividades organizadas por la institución, debido a las extensas jornadas laborales. 

También, la falta de acompañamiento y el desinterés por parte de algunos padres de familia en 

el proceso de formación de sus hijos es muy notorio debido a que algunos no asisten a reuniones 

de acudientes y se evidencia que no están pendientes de las actividades académicas que sus hijos 

realizan en casa. Lo anterior, hace evidente suponer que los padres de familia no se preocupan por 

lo que sus hijos hacen dentro y/o fuera de la institución. 

En correspondencia con lo anterior, los estudiantes de grado quinto son impuntuales con la hora 

de llegada, su presentación personal es inadecuada, el rendimiento académico es bajo, agreden 

física y verbalmente a sus compañeros. Debido a esto, en reiteradas ocasiones la institución ha 

requerido la presencia de los padres de familia para ponerlos al tanto de la situación y que se 

intervenga de manera conjunta con el propósito de llegar a acuerdos para solucionar estos 

problemas como parte de su responsabilidad, pero éstos incumplen las citaciones, mostrando su 

falta de compromiso. 

Con base en lo anterior, surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo la falta de corresponsabilidad 

de los padres de familia afecta el desarrollo emocional de los niños? ¿Por qué la familia no está 

asumiendo la corresponsabilidad en los procesos formativos de los niños? ¿Cómo las familias están 

asumiendo los valores y normas que han sido transmitidas durante generaciones? ¿Cómo la 

sociedad ha influido para que las familias se salten la conducta de corresponsabilidad? ¿Cómo 

analizar las afectaciones en la corresponsabilidad familiar de los procesos formativos y de crianza 

de los niños del grado quinto de la Institución Educativa La Primavera en el municipio de Villa 

Rica, Cauca 2020? 

1.1 Pregunta Problema 

     ¿Cómo analizar las afectaciones en la corresponsabilidad familiar de los procesos formativos y 

de crianza de los niños del grado quinto de la Institución Educativa La Primavera en el municipio 

de Villa Rica, Cauca 2020? 
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1.2 Antecedentes 

     Para la realización de los antecedentes se abordarán las categorías de familia, pautas de crianza, 

prácticas de crianza y corresponsabilidad. Inicialmente se retomará el concepto de familia a partir 

de los textos de Páez (2017); Delgado & Izaguirre (2016) y Castillo (2008) para ello, se tendrá en 

cuenta los años más recientes, y por último los más antiguos.  

• Familia  

     Para iniciar, Páez (2017), plantea que la familia deber ser entendida como un sistema relacional, 

permeable, en constante proceso de adaptabilidad y reajuste interno, debido a que las prácticas y 

pautas de crianzas tienen unas modificaciones estructurales generacionales. Mientras tanto, 

Delgado & Izaguirre (2016) consideraran la familia como el elemento natural, universal y 

fundamental de la sociedad, en la cual se establecen lazos de consanguinidad y vínculos de 

afinidad. No obstante, cabe destacar que, en comparación con estos autores anteriores, Castillo 

(2008) plantea que históricamente la familia se ha entendido como Organizaciones sociales, 

construidas históricamente, constituidas por personas que se reconocen en la diversidad de sus 

estructuras, formas, relaciones y roles; las cuales responden a un devenir histórico y cultural que 

marca sus dinámicas.  

• La crianza: pautas y prácticas  

     Por otro lado, al abordar el concepto de pautas de crianza, López -Rubio Martínez (2013); 

Simbaña (2018) y Aguirre (2015) coinciden en plantear que ésta se relaciona con una actividad, 

acción rol o deber de los padres, madres o adultos que están a cargo de los menores de edad donde 

a veces se hace uso de experiencia y conocimientos ancestrales de manera bidireccional o 

generacional. Asimismo, Sánchez (2015), afirma que la crianza se relaciona con los roles de los 

padres y madres u otros sujetos adultos hacia los individuos menores, el rol de cada miembro es 

variado e influido por el origen cultural, la educación recibida y por la trascendencia familiar.  

     Por su parte Aguayo, Correa & Kimelman, (2012) y Villegas (2008), coinciden en que la crianza 

hace parte de las relaciones familiares, se desarrolla como acciones que se realizan con el tiempo 

y que conllevan tres procesos psicosociales: a) la pauta, canon u orden normativo que le dice al 

adulto qué se debe hacer frente al comportamiento de los niños, b) las prácticas o procederes 

intencionados y regulados para garantizar la supervivencia del infante y c) las creencias u 

orientaciones que los padres dan a las acciones de sus hijos. 
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     En cuanto a las pautas y prácticas de crianza, según Martínez (2010), las pautas son definidas 

como el modelo que dirige las acciones que ejecutan los padres, es decir, el orden normativo que 

indica qué debe hacer el adulto frente al comportamiento de los niños. Mientras que las prácticas 

para el autor Acosta (2007), deben concebirse como acciones, esto es, como comportamientos 

intencionados y regulados. 

• Corresponsabilidad familiar  

     Ahora bien, la corresponsabilidad familiar para Flórez (2017), hace referencia al hecho de 

asumir una responsabilidad compartida y que es común a dos o más personas, mientras que para 

Gómez & Jiménez (2015), ésta ha tenido distintas concepciones que no han sido consensuadas en 

una sola definición. Usualmente, se lo considera como un trabajo no remunerado, entendido como 

la energía, tiempo y desarrollo de habilidades que resultan determinantes en una familia para llevar 

a cabo las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Del mismo modo, Hernández, Hernández, 

Restrepo, Díaz, & Navas (2015), planteará que la corresponsabilidad es un asunto de todos: padres, 

docentes, Estado y profesionales.  

     Frente a ello, Rodríguez, Peña & Torio, (2010) describen que el campo de estudio referido a la 

corresponsabilidad familiar ha abundado las investigaciones cuantitativas, pero, sin desestimar este 

tipo de investigaciones, es necesario realizar estudios cualitativos que analicen los discursos de las 

personas implicadas en los procesos de distribución de las responsabilidades domésticas. Para 

finalizar, Bejarano, Chudt & Mendoza (2007) y Pérez (2006), afirman que la corresponsabilidad 

es un asunto que compete tanto la familia, el Estado y la sociedad, pues son quienes comparten la 

responsabilidad de hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes posibilitando 

espacios que permitan el aprovechamiento del tiempo libre y la protección de situaciones de riesgo 

psicosocial.  

     En cuanto al tipo de las investigaciones que se tuvo en cuenta para realizar este escrito, la mayor 

parte fueron de tipo cualitativo, de esta manera, Sierra (2014) en su investigación de tipo 

cualitativa, utilizó dos instrumentos para la recolección de los datos, la entrevista semiestructurada 

y la observación participante con el fin de identificar factores contextuales en los que se desarrollan 

los niños y niñas. Éste, además, señaló las principales problemáticas que limitan la 

corresponsabilidad, como la comunicación, las dinámicas de trabajo compartido por parte de padres 

que no asisten a las actividades de la institución. Esta visión es compartida por Henao & Ortiz 
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(2015) que en su investigación concluyen que una de las mayores falencias resaltadas en el grupo 

son las malas pautas de crianza, manifestadas en los actos de rebeldía de los estudiantes. 

     Del mismo modo, Marulanda (2015), en su investigación de carácter cualitativo demanda la 

aplicación de diferentes métodos de investigación social como lo son: la observación participante, 

entrevista semiestructurada, mostrando la condiciones sociales y económicas que se convierten en 

dos aspectos adicionales para la comprensión de la corresponsabilidad, partiendo desde el factor 

económico que posee gran influencia en las funciones de estas familias en los procesos educativos 

de sus hijos. 

     Por otro lado, Álvarez (2018), en el artículo de investigación de carácter mixto ejecutado con 

las familias del CDI Morada del sol, destacó que las prácticas de crianza dependen de dos factores, 

el contexto familiar y de los rasgos idiosincrásicos de los miembros de las familias. Por su parte, 

Buestan & Mendieta (2012) plantean que los cuidados que se le brinden al niño en la primera 

infancia son de vital importancia para su desarrollo, debido a que en los primeros años se sientan 

las bases para la formación de su personalidad, la misma que está influenciada por las prácticas de 

crianza utilizadas por la familia. Por otro lado, Córdoba (2014) analiza en su investigación de tipo 

correlacional llevado a cabo con las familias y estudiantes de tres instituciones seleccionadas, la 

complejidad de los procesos de crianza, los cuales están determinados por una sería de 

circunstancias personales y contextuales que estimulan o restringen el uso de algún estilo de 

práctica con relación a otra. A su vez, Gallego (2016) plantea que todo suceso que se presente 

dentro del seno familiar, tendrá una enorme trascendencia para el desarrollo y formación de los 

niños. 

     En las investigaciones revisadas, se han abordado las prácticas de crianza en la familia y la 

corresponsabilidad familiar, teniendo en cuenta, el papel que juegan los docentes y padres en el 

proceso de formación de los estudiantes de primaria. En este caso, se tomará como objeto de la 

investigación los niños de quinto de primaria de la Escuela ubicada en la vereda La Primavera de 

Villa Rica, Cauca. 

En los antecedentes les falta su posicionamiento: sus interpretaciones y análisis metodológicos. El 

número mínimo de referencias es 25, tienen 24 porque mencionan dos veces el mismo autor. 
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2. Justificación 

     Desde el ámbito social a desarrollar, una investigación sobre el tema de la crianza y 

corresponsabilidad de los padres relacionada con los procesos formativos de sus hijos puede 

considerarse como un reto, teniendo en cuenta que la vereda La Primavera es una comunidad 

relativamente pequeña donde las familias son de tipo extensa o compleja conformada por padre o 

madre, hijos y parientes o familiares de diferentes generaciones, bien sea tíos, abuelos y 

monoparental constituida por el padre o la madres e hijos/as. 

     Con los resultados de esta investigación se podrían generar estrategias en la institución para 

contribuir al mejoramiento de la educación a partir del comportamiento de los estudiantes y 

sensibilización de los padres de familia frente a su rol en el proceso de formación académica de 

sus hijos.  

     A nivel científico es relevante en la medida que aporta nuevos elementos a las investigaciones 

de educación específicamente en la relación de familia y escuela como instituciones educadoras a 

partir del establecimiento de la relación entre las categorías prácticas de crianza, el rol de las 

familias, corresponsabilidad familiar y los procesos formativos.  

     Por otra parte, para la profesión de Trabajo Social es importante porque aporta a las 

investigaciones de familia, respecto a las nuevas formas de configuración de la crianza en la 

modernidad, donde el sistema familiar ha tenido que organizar su función educadora alrededor del 

trabajo, en la manera en que los padres asumen la corresponsabilidad familiar en los procesos 

formativos de sus hijos y si es posible, brindar a las Escuelas Rurales, espacios de intervención que 

les permitan a las directivas de las Escuelas, obtener procesos de liderazgo entre padres, hijos y 

escuela, triada que merece ser indagada y permitir espacios y aspectos de mejora continua con el 

fin de optimizar los derechos del menor y su óptimo desarrollo con el fin de que construyan 

conjuntamente un proyecto de vida para sus hijos donde se tengan en cuenta los valores y la 

disciplina tanto en la Escuela como fuera de ella. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

     Analizar las afectaciones en la corresponsabilidad familiar de los procesos formativos y de 

crianza de los niños del grado quinto de la Institución Educativa La Primavera en el municipio de 

Villa Rica, Cauca 2020. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las prácticas de crianza de las familias los niños de grado quinto de la Institución 

Educativa La Primavera.  

• Describir el rol de las familias de los niños de grado quinto.  

• Indagar acerca de la corresponsabilidad familiar del proceso formativo de los niños de 

grado quinto de la Institución Educativa La Primavera. 

• Indagar las afectaciones de los procesos de crianza, rol familiar, corresponsabilidad familiar 

y procesos formativos.  
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4. Marcos de referencia 

4.1 Marco Contextual 

     Esta investigación se llevará a cabo en el municipio de Villa Rica, Cauca, en la Institución 

Educativa La Primavera.      

     El municipio de Villa Rica está ubicado al norte del departamento del Cauca. Limita al sur con 

Santander de Quilichao y Caloto al norte y al occidente con el departamento del Valle del Cauca, 

y al oriente con Puerto Tejada y Caloto. En su zona urbana el municipio de Villa Rica cuenta con 

diez barrios que son: Terronal, El Jardín, Tres de Marzo, La Alameda, Villa Ariel, Los Almendros, 

Bella Vista, San Fernando, Centro y Alfonso Caicedo Roa. Y seis urbanizaciones de sectores 

asociados llamadas El Piña, Villa Claudia, Valentín Ramos, El quilombo, Lago de Sión y Nueva 

Jerusalén. 

     Su zona rural está compuesta por un corregimiento: Juan Ignacio, y cuatro veredas (Cantarito, 

Chalo, Agua Azul y la primavera). De igual manera cuenta con tres urbanizaciones asociadas 

(Nuevo Horizonte 1, Nuevo Horizonte 2 y La Primavera) y tres sectores asociados (El llanito, 

Chiribico y La Arrobleda).  

     De acuerdo con las proyecciones del DANE para 2016, el Municipio de Villa Rica cuenta con 

16.397 habitantes, de los cuales 12.851 se ubican en la cabecera municipal y 3.546 en el resto del 

municipio. El 96% de la población del Municipio se considera afrodescendiente, negro, mulato y 

el 4% de la población se considera de otras etnias. 

     La zona en la que se desarrolla la presente investigación es la vereda La Primavera, se encuentra 

ubicada en el área rural del municipio, en la vía panamericana que de Palmira conduce a Santander 

de Quilichao y Popayán, razón por la cual se ha desarrollado la comercialización de insumos para 

la construcción como el ladrillo, aunque también predomina la actividad agrícola, el monocultivo 

de la caña de azúcar y las fincas tradicionales con productos de pan coger como el cacao, plátano, 

guayaba, limón, aguacate, naranja y tomate, en algunos casos los trapiches tradicionales la panela, 

que se consideran otra fuente de ingresos para las personas que residen en la vereda. Esta 

comunidad está rodeada de dos zonas económicamente muy importantes, la Zona Franca, Parque 

Sur, y el Parque Industrial y Comercial del Cauca.   

     La Primavera se encuentra dividida en el sector de la Esmeralda que está ubicado al inicio de la 

vereda, está compuesto por dos subsectores la 16 y la Esmeralda; la 16 es una calle de la vereda 

que conduce a una de las ladrilleras, en este sector es muy común ver juegos de azar como la lotería 
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y el domino, precisamente porque es allí donde se concentran las ladrilleras como TEC, la Sultana, 

Ladrillera Terranova, y el centro de acopio de carbón mineral la Fortuna, aunque es una zona muy 

comercial, también es una de las más vulnerables socialmente. 

     Por otro lado, se encuentra la vía Cabito y el sector centro, estos dos sectores tienen mayor 

relevancia en la comunidad debido al consumo de sustancias psicoactivas, aunque no es muy 

arraigado, en el sector no existen empresas y la mayoría de los padres de familia trabajan en las 

zonas industriales. Después está el sector de los Almendros que a su vez está constituido por dos 

subsectores en donde buena parte de la comunidad vive de la fabricación de faroles para la 

construcción, de hecho, en él se encuentran gran parte de las faroleras. Por último, está ubicado el 

sector de la urbanización donde la mayoría de las personas vienen de afuera con unas costumbres 

muy diferentes a la de los habitantes nativos de la vereda.  

     La comunidad que hace parte de la vereda La Primavera en su mayoría es afrodescendiente 

donde residen alrededor de 1200 habitantes divididas en 700 familias, el 60% de las familias está 

compuesta por familias extensas, un 20% por familias con solo la madre que hace las veces de jefa 

de hogar y un 20% se constituye por familias ensambladas. El 80% de la población es estrato 1 y 

el otro 20% estrato 2, dentro de la comunidad no residen familias de estrato 3. 

     El nivel de escolaridad de la mayoría de los padres de familia es el siguiente: un 10% estudió 

hasta 5° quinto de primaria, 20% tiene bachillerato incompleto y el 70% es bachiller hasta el grado 

11°. De igual manera se identifica que de 0 hasta los 12 años residen en la vereda La Primavera 

220 niños el cual 40% son niños y el 60% niñas. 

     En esta vereda según un líder de la junta de acción comunal los padres de familia se encuentran 

la mayor parte del tiempo trabajando en el campo o como empleados en algunas de las empresas 

existentes en la zona; de manera que niños y padres de familias salen entre las 6 y 7 de la mañana, 

los padres a trabajar y los niños a estudiar. Pero a las 12 del medio día, los niños llegan de estudiar 

y eso ha hecho que la mayor parte del tiempo estén solos o a cargo de sus abuelos o personas 

cercanas a sus padres quienes los crían de manera más flexible, en algunos casos como puedan. 

4.2 Marco Teórico Conceptual  

     En este apartado se retoma el enfoque sistémico, familia, prácticas de crianza y 

corresponsabilidad como ejes articuladores para hacer la interpretación de los resultados.  
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     El enfoque sistémico surge con la terapia familiar como un referente conceptual para el abordaje 

y comprensión de la complejidad de problemáticas sociales interrelacionados con la familia, 

entendida como un sistema (Viaplana, Muñoz, Compañ & Motesano, 2012), 

     De acuerdo, a Espinal, Gimeno & Gonzales (2006) el enfoque sistémico permite explicar el 

comportamiento, evolución, evaluación e intervención de la familia, porque el proceso de 

desarrollo del ser humano se lleva a cabo en un conjunto de sistemas interrelacionados, que 

representan distintos espacios de interacción con el ambiente, en la medida que la familia es un 

sistema en el que se determina, define y construye en gran parte el desarrollo de los sujetos desde 

su nacimiento. El entorno trasciende la situación inmediata e incide directamente en el sujeto en 

desarrollo, por lo cual se adopta la terminología del “modelo ecológico”, es decir, una serie de 

estructuras concéntricas inclusivas, organizadas que se encuentran contenidas una dentro de la otra 

de manera consecutiva: el microsistema, mesosistema y macrosistema. 

     El microsistema es un sistema familiar que hace referencia a las interrelaciones que se originan 

en el entorno inmediato que son influidas por el exterior, así la participación no sea directa o 

activamente en ellas, pero sí, delimitan lo que se encuentra en el exosistema (escenarios sociales 

próximos que afectan las experiencias de los individuos. Pueden ser relaciones formales como el 

lugar de trabajo de los padres, los servicios de salud y bienestar de la comunidad, la red social de 

la familia o incluso miembros de la familia extensa) o ambiente más cercano, por cuanto la familia 

es un microsistema primordial, ya que configura la vida de un sujeto durante muchos años. 

     Mientras que el mesosistema son los sistemas que están relacionados con la familia y mantiene 

intercambios directos, entre los que se encuentra la escuela, la comunidad por mencionar algunos; 

que a su vez son influenciados por la familia, de esta manera los conflictos y tensiones al interior 

de ésta se reflejan en el comportamiento de los hijos en la escuela, al igual que el barrio, influencia 

la familia.  

     Finalmente, el macrosistema, constituye los valores culturales, las inclinaciones ideológicas, 

creencias y políticas, que estructuran y organizan las instituciones sociales, es aquí donde se ubica 

la cultura dominante de los miembros que hacen parte del entorno familiar; por lo tanto, se trata de 

la inserción de la familia en una red social amplia mayor al mesosistema (Espinal et al., 2006).  

     Cabe decir que, la interacción entre individuo y sociedad es esencial, así como la familia y la 

escuela, donde los sujetos en la interacción con otros construyen significados acerca del mundo 

que le rodea mediante la comunicación y los símbolos que sustentan la vida social (Olivera, 2006). 
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     Retomando a Blumer (1992) los significados socialmente construidos acerca de la escuela están 

condicionados por la realidad subjetiva y el contexto social como parte de una realidad social 

específica compartida (familia-escuela- individuo), que se expresa en el cumplimiento de tareas 

que se concretan en una acción y comportamiento frente a las mismas. De esta manera, las personas 

son influenciadas por el contexto, en el que tienen lugar los cambios de la sociedad, así los 

significados socializados sobre la escuela cambian de acuerdo con la evolución de la sociedad. 

Debido a esto, el sistema familiar se desajusta y reacomoda para adaptarse a los cambios impuestos 

por el contexto social. 

     En esa dirección Del Rio (2012) señala que el enfoque se centra en la forma en que se relacionan 

los integrantes de un sistema, lo cual va desde la interacción de los sistemas familiares en un 

entorno dado, porque se tiene una mirada holística y totalizante de la realidad social acerca de la 

familia, basado en su estructura con la que establece la organización de la misma, configura un 

conjunto intangible de pautas transaccionales, es decir, demandas funcionales para la regulación 

de su equilibrio e interacción entre los diversos elementos del sistema y el funcionamiento que 

representa la actividad que le corresponde a cada uno de los sistemas en relación con otros. 

     En concordancia con lo anterior, Minuchin (2004) plantea que la familia es un sistema, cuyos 

miembros establecen relaciones con un límite definido y se transforma al ritmo de la sociedad, en 

el que asume tareas de desarrollo a partir de parámetros culturales diferenciales fundados en raíces 

de una cultura universalizada, que se expresan en los elementos comunes de las situaciones 

familiares.  

     En este sentido, la familia opera mediante pautas transaccionales repetitivas que generan otras 

para establecer las formas de relación entre los miembros, con jerarquías, autoridad y normas que 

apuntalan el sistema entre padres-madres e hijos(as), ya que regulan la conducta de sus miembros. 

Éstas se mantienen por dos sistemas de coacción: las leyes universales que gobiernan la 

organización familiar y la idiosincrasia, es decir, expectativas familiares producto de negociaciones 

implícitas y explicitas. Las pautas mantienen una relación con la acomodación recíproca y la 

eficiencia funcional, haciendo que el sistema sea autosostenible, aunque hagan que la familia se 

resista al cambio, pero eso no significa que no existan pautas alternativas que permiten restablecer 

el equilibrio habitual, puesto que el cambio indica que uno de los miembros ha incumplido con sus 

obligaciones, ya que la función de la familia tiene como propósito la protección psicosocial de sus 

miembros y la acomodación a una cultura para producirla y reproducirla. 
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     La familia hace parte de la cultura y le corresponde la socialización para producir y trasmitir 

valores, tradiciones y formas culturales, y como tal está vinculada a la política y la economía, al 

producir bienes y servicios básicos para la sociedad siendo la mediadora entre las personas y el 

Estado, por su función en la participación ciudadana y democracia.  Por lo tanto, la familia ha 

sufrido cambios en su estructura y procesos, producto de la modernidad y la globalización, lo cual 

ha creado dificultades y desajustes para sus miembros, afectando a la sociedad como un todo 

(Aylwin & Solar, 2002).  

     En la mayoría de sociedades sin importar la definición de familia, se entiende como a una unidad 

primaria a la que le corresponde la crianza de los niños, cuya práctica varía de acuerdo al tipo de 

familia, la personalidad, experiencias de infancia y las condiciones en las que viven los padres, el 

rol de la comunidad y el barrio, siendo eso lo que permite entender a la crianza como las prácticas 

vinculadas a pautas y creencias culturales sobre lo que debería hacerse, que se expresan en prácticas 

o normas aceptadas que se fundan en la creencia del porqué una práctica es más adecuada que otra. 

Las prácticas, pautas y creencias afectan el estilo y la calidad del cuidado del niño/a (Evans & 

Myers, 1995).  

     Ahora bien, las prácticas son uno de los elementos constitutivos de la crianza, están 

estrechamente relacionados con la cultura, determinan los comportamientos y expectativas sobre 

la llegada al mundo de un menor, su infancia y adolescencia, ya que definen la forma en que ellos 

ejercerán sus funciones paternas. En tanto, las pautas de crianza son normas que incluyen los estilos 

de crianza y los tipos de cuidados socialmente aceptados para satisfacer las necesidades del niño 

en su proceso de crecimiento, desarrollo, garantizando la supervivencia, sostenimiento y desarrollo 

de la cultura y del menor. 

     La familia puede seguir o no las pautas, porque no está gobernada por éstas, debido a las 

diferentes circunstancias que rodean la crianza, las creencias y conocimientos (Evans & Myers, 

1995). Las pautas se trasmiten a los padres por sus progenitores, lo cual está condicionado por la 

época y coyuntura histórica, así que pueden mutar y encontrar nuevos referentes (Cardona & Terán, 

2017)  

     Entonces, tanto las pautas como las prácticas se fundan en las creencias, otro de los componentes 

de la crianza; también son mutables según las necesidades de los individuos, aun así, por fundarse 

en la cultura (las tradiciones, mitos y sistemas religiosos), hacen que la familia se resista a las 

condiciones de cambio y transformación social, puesto que representan las respuestas a las 
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demandas y expectativas de la cultura, a las necesidades de los sujetos y a la razón de ser de las 

prácticas de la crianza (Evans & Myers, 1995). 

En relación con ello, para este marco teórico se retoma el concepto de corresponsabilidad 

familiar el cual puede asociarse de acuerdo con Sierra (2014) a las responsabilidades que tienen las 

instituciones, padres de familia y comunidad en aportar los elementos necesarios para la formación 

de los de Niños, Niñas y Adolescente (NNA), de ahora en adelante NNA, según los dispuesto en 

la ley y lo designado a nivel particular en las instituciones, sobre todo cuando realizan algún tipo 

de atención o cuidado de NNA, para lo cual se han dispuesto las acciones necesarias que vinculen 

directamente a los padres de familia, pues al fin de cuentas estos son directos responsables de la 

educación de los hijos en temas relacionados con los valores y comportamientos que le sirven para 

establecer las relaciones sociales que le permiten irse integrando a la sociedad. 

     El concepto de corresponsabilidad familiar, ha sido abordado desde la Psicología con el 

propósito de entender las relaciones y responsabilidades de padres de familia al momento de 

mantener la estabilidad emocional de los miembros más jóvenes, porque al mismo tiempo es la que 

garantiza la de todo el grupo, donde se distribuyen las tareas, pero al momento de entrar en una 

relación con instituciones, son los miembros mayores quienes asumen un compromiso al momento 

de permitir que ellas orienten a sus hijos para fortalecer habilidades personales y sociales que 

necesitan para poder convivir en sociedad. 

     Con relación a lo anterior, Ortega, Rodríguez & Jiménez (2013) consideran que la 

corresponsabilidad en las familias se define a partir de los roles y las posibilidades de compartir 

entre padres e hijos para poder mantener un equilibrio en las relaciones interpersonales; sin 

embargo, los cambios sociales y económicos experimentados desde hace un buen tiempo, han 

permeado la dinámica familiar, en el sentido de encontrarse en situaciones que probablemente no 

les permita cumplir este propósito. 

     De manera que la corresponsabilidad familiar es variable según el contexto y las posibilidades 

para investigarlo y delimitarlo, para lograr entender cómo funciona dentro de los presupuestos 

sociales e institucionales dispuestos para entender la relación familia – instituciones – Estado.  

     Se debe agregar que en el marco de la relación familiar y escuela se concreta en la formación, 

según Villegas (2008) ésta se entiende como una totalidad, que se traduce en prácticas 

estrechamente vinculadas con el porvenir del hombre entendido como un ser en desarrollo y 

permanente cambio y transformación en función del orden social y mantenimiento de la sociedad, 
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lo cual no puede separarse la cultura y sus objetos dispuesto para los sujetos, es decir, la manera 

en que asumen los saberes y conocimientos, donde la escuela es el escenario de su aprendizaje. De 

ese modo, la formación evoluciona al ritmo de la sociedad. 

     Así, se socializa a los individuos con base en una serie de valores socialmente construidos y 

consentidos para su funcionamiento en favor del mantenimiento del orden social, de ahí que 

enseñanza y aprendizaje son actos de formación, que se traducen en un proceso permanente como 

la educación, cuya función es reforzar los valores socioculturales transmitidos por la familia, que 

es la encargada de preparar a los individuos para interactuar con otros (personas e instituciones), 

de ahí que la formación y sus procesos respondan a los interrogantes ¿Quién promueve la 

formación?¿A quién va dirigida? ¿Cómo se promueve? ¿Dónde tiene lugar? 

     Teniendo en cuenta lo anterior, Renault (2004) plantea que el proceso formativo es un efecto 

sobre una acción ejercida sobre el ser humano a la cual se somete por hacer parte de la educación 

que la sociedad dispone para él, que la familia se alude a la pautas y prácticas de crianza siendo 

ésta la causa, mientras que para la escuela es el efecto al configurar un espacio socialmente 

legitimado para reforzar la tarea de la familia. 

     En el marco de los conceptos anteriores, en la presente investigación se entenderá la familia 

como un sistema cuya base se centra en la formación del ser humano. Las prácticas de crianza se 

entienden como aquellas acciones concretas que los adultos, en especial los padres de familia 

quienes llevan a cabo el propósito de orientar la formación de sus hijos e hijas, dichas prácticas se 

materializan en acciones particulares, creencias y valores. Por su parte, la corresponsabilidad 

familiar será entendida como la articulación de tareas que permiten mantener una relación armónica 

en los espacios familiares y educativos, que tiene en común un asunto de responsabilidad 

compartida por parte de la comunidad educativa, el Estado y la familia para hacer cumplir los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Con base en lo anterior, es válido resaltar que 

hay la necesidad de que la familia y la escuela trabajen conjuntamente para transformar en valores 

y normas transmitidas por sus padres y reforzados en la Escuela con el fin de contribuir en el 

desarrollo de niños y niñas responsables, en cualquier entorno en el que se encuentren (escuela, 

sociedad, familia. 
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4.3 Marco legal 

     El marco legal para el desempeño fundamental de nuestra investigación se relaciona con la 

Constitución Política de 1991 y la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia. 

En la Constitución se encuentra promulgado el siguiente artículo: 

• Artículo 44°. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 

y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, 

en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 

exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 Por otro lado en la Código de la Infancia y la Adolescencia específicamente en el libro 1, donde 

se menciona la protección integral, en los siguientes artículos:  

• Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia 

y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

• Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar 

el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. 

Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

• Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de 

éstos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 

inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 
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• Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 

ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad 

y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos 

los sectores e instituciones del Estado. No obstante, las instituciones públicas o privadas 

obligadas a la prestación de servicios sociales no podrán invocar el principio de la 

corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes.  

Como se puede ver, la Ley 1098 es clara frente a la protección integral y la 

corresponsabilidad, porque establece la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes les 

sean garantizados sus derechos por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de velar 

por su desarrollo personal y social. 
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5. Metodología 

     Esta investigación cuenta con un nivel de estudio descriptivo, ya que “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.95), este tipo de estudio permite identificar las 

afectaciones en la corresponsabilidad Familiar de los procesos formativos de los niños de grado 

quinto de la Institución Educativa La Primavera en el municipio de Villa Rica, Cauca. A su vez se 

opta por un método cuantitativo, este el más pertinente debido a que brinda una visión más objetiva 

del fenómeno de estudio.  

5.1 Enfoque de la investigación  

     El enfoque de esta investigación es de corte post-positivista, pues se parte de la concepción de 

que, se tiene como objeto explicar el fenómeno de estudio, para en una última instancia, predecirlo 

y controlarlo (Guba & Lincoln, 1994), desde este enfoque se puede tener una realidad objetiva, 

además es fundamental para esta investigación debido a que por medio del uso de la encuesta como 

instrumento hace posible recolectar la información necesaria para identificar las afectaciones en la 

Corresponsabilidad Familiar en los procesos formativos de la Escuela La Primavera de Villa Rica 

Cauca. 

5.2 Diseño de la investigación 

     En relación con el diseño de la investigación es no experimental, que se “realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et 

al, 2014, p.152) en otras palabras, este diseño permite tener un acercamiento con algo que está 

sucediendo, debido a que hay estudiantes que padeciendo de esta situación y no se transforma nada 

a conveniencia de las investigadoras. Además, es una investigación transaccional descriptiva, en la 

que se involucra “la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población” (Hernández et al, 2014, p.155), esto debido a las particularidades de la investigación. 

5.3 Técnicas de recolección de datos  

     En cuanto a las técnicas de recolección que responde a la metodología cuantitativa, se diseña 

un cuestionario, el cual se entiende como: 

 

Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 
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interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población (García, 1992, p.147). 

     En este sentido el diseño del cuestionario es el paso previo, a la encuesta (instrumento) que 

resulta ser la técnica más adecuada, debido a que permite recolectar de manera rigurosa los datos 

de la población objetivo, a través de un formato estructurado de encuesta.  

5.4 Muestra 

     En relación con la selección de la muestra, se utiliza el muestreo probabilístico, en donde se 

realiza una selección de los participantes con relación a lo que conviene tener como resultado para 

fin propio del estudio, así como la disponibilidad de horarios y tiempo tanto de los padres, como 

de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), los docentes y directivas de la Institución, así mismo 

el permiso a las autoridades competentes de la Escuela La Primavera de Villa Rica, Cauca; para 

éste los participantes tienen las siguientes características:  

• Comportamientos inadecuados en el aula de clases. 

• Llamados de atención reiterativos con respecto a su comportamiento en el aula de clases. 

• Cursar grado quinto de primaria. Esta opción permite tener la población mucho más 

clara, por si no cuentan con las características mencionadas.  

• Pertenecer a la Escuela La Primavera de Villa Rica, Cauca. 

5.5 Actividades  

     Para la efectiva ejecución y desarrollo de la presente investigación se realizaron estas 

actividades:  

• Búsqueda de investigaciones que van acorde con el tema trabajado “corresponsabilidad 

Familiar, Procesos Académicos, Rol de la Familia y procesos de crianza” que se efectuó 

utilizando sitios web. 

• Planteamiento de la problemática/problema, en donde se tuvo presente las problemáticas 

planteadas por las directivas del colegio, para así poder tener una visión concreta del objeto 

de estudio. 

• Diseño del instrumento, para realizar éste se tuvo en cuenta el tema abordado y los objetivos 

establecidos a dar cumplimiento, en donde se definieron los diferentes aspectos a analizar 

con el fin de que las preguntas permitan obtener la información pertinente.   
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• Aplicación de instrumento, donde se habló con las directivas del colegio y con algunos 

padres de familia para la aplicación de la encuesta a padres, docentes, directivos y 

estudiantes de la Escuela La Primavera, teniendo en cuenta la situación coyuntural 

presentada con el COVID 19, que afectó la normalidad de las clases presenciales, 

llevándolas en su totalidad a clases virtuales, situación que dificultó un poco el 

cumplimiento de este proceso.  En donde el instrumento utilizado tuvo que aplicarse en su 

totalidad de forma virtual. 

• Sistematización de la información, se empezó codificando las encuestas que estaban en 

físico para así empezar a dar análisis por categorías y aspectos planteados en el instrumento. 

• Análisis de la información: para el análisis de ésta se tuvo en cuenta en primer lugar los 

datos obtenidos por el instrumento, los aspectos desarrollados y la capacidad que se tiene 

para poder interpretar las preguntas ya sean cuantitativas como cualitativas para obtener 

resultados que den cumplimiento a los objetivos. 

• Desarrollo de capítulos, para esto se tuvo en cuenta una modalidad de escritura de acuerdo 

con los parámetros institucionales para la elaboración y presentación del documento (tesis) 

la cual fue construida para su efectiva revisión.  

5.6 Operacionalización de las variables  

     En la siguiente tabla se presenta la operacionalización de las variables correspondientes a cada 

una de las categorías/aspectos utilizados en el instrumento para la recolección de la información, 

en la primera parte se encuentran las prácticas de crianza, en segundo lugar, el rol de las familias, 

en tercer lugar, la corresponsabilidad familiar y como último aspecto, los procesos formativos:
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Constructo Definición Nombre 

Variable 

Definición Tipo Escala de 

Medición 

Preguntas Posibles 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos personales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de datos 

personales de los 

encuestados 

Edad Cuantitativa Independiente De razón  ¿Cuántos años tienes? 

 

 

  

 

 

 

20-29 años 30-39 

años 

40-49 años 

50-59 años 

60 o más 

7 años  

8 años  

9 años  

10 años  

11 años  

12 años  

13 años  

Sexo Cualitativa Independiente Nominal ¿Cuál es tu sexo? 

 

Hombre   

Mujer 

Niño 

Niña  

Prefiero no 

decirlo 

Estado civil  Cualitativa Independiente Nominal Estado civil Soltero/a 

Casado/a  

Unión libre o 

Unión de hecho 

Divorciado/a 

 Separado/a 

Ubicación geográfica  Cualitativa 

Dicotómica 

Independiente Nominal ¿En qué zona del 

municipio vive?  

 

Rural  

Urbana  

Censo del Sisben  Cualitativa 

Dicotómica  

independiente Nominal ¿Usted está censado por 

el Sisben? 

Si 

No  

Nivel de Sisben  Cualitativa Dependiente Ordinal ¿a qué nivel del Sisben 

pertenece? 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 
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Nivel 4 

Nivel 5 

Situación actual laboral Cualitativa Independiente Ordinal ¿Cuál es su situación 

actual laboral? 

 

Desempleado 

Empleado 

Empleador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria laboral Cuantitativa Independiente De razón ¿Cuánto tiempo lleva 

trabajando en la 

institución? 

 

 

 Puesto de trabajo Cualitativa Independiente Ordinal  ¿Cuál es su actual cargo 

dentro de la institución 

educativa? 

Rector  

Coordinador  

 Rol familiar  Cualitativa Dependiente Ordinal  Rol familiar de quien 

contesta la encuesta 

 

Madre  

Padre  

Abuela/o  

Tío/a  

 Padrastro 

Madrastra 

 Cantidad de personas en 

el núcleo familiar  

Cuantitativa 

Discreta 

Independiente De razón  ¿Cuántas personas 

conforman su núcleo 

familiar? (cantidad de 

personas). 

Dos  

Tres  

cuatro 

Cinco  

Seis personas o 

más  

 Tenencia de hijos  Cualitativa 

Dicotómica 

Dependiente  Nominal ¿tiene hijos? Si 

No  

 Número de hijos  Cuantitativa 

Discreta  

Dependiente  De razón  ¿Cuántos hijos tienes? 1hijo  

2 hijos 

3 hijos 

4 hijos 

5 hijos 

6 hijos 
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Corresponsabilidad 

familiar  

Responsabilidad 

compartida entre 

familia-escuela 

Corresponsabilidad 

Familiar 

 

Cualitativa 

Discreta 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Politómica  

 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

Cualitativa 

dicotómica  

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

Nominal 

¿Cómo entiendes el 

concepto de 

corresponsabilidad? 

¿Quién o quiénes son o 

deben ser los 

responsables de la 

educación de las/ los 

estudiantes? ¿Por qué? 

¿Quién o Quiénes son o 

deben ser los 

responsables de la 

educación de sus 

hijas/hijos? ¿Por qué? 

 

¿Quién o quiénes crees 

que son los responsables 

y deben ayudar en tu 

educación? 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia tus 

padres te revisan los 

cuadernos?   

 

 

 

¿Sabe lo que significa la 

palabra 

‘corresponsabilidad 

familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes 

La familia  

Los docentes, la 

familia y el 

Estado 

Los docentes y 

la familia 

 

 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Nunca 

 

Si  

No  

 

 Aspectos 

personales del 

estudiante  

Actividades de 

los estudiantes 

entorno en 

relación con el 

rol de la familia 

 

Responsabilidad 

familiar  

Cualitativa  

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

¿Participas en los 

trabajos domésticos de 

tu casa? 

 

¿Participas en las 

actividades del hogar? 

 

 

Si 

No 

Algunas veces  

Nunca  

 

 

Si 
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en los procesos 

académicos. 

Cualitativa 

dicotómica  

Cualitativo 

discreta 

Cualitativo 

discreta  

 

 

Nominal  

 

Ordinal  

Ordinal  

¿Conoces tus derechos y 

obligaciones? 

 

 

¿En tu casa te ayudan a 

realizar las tareas? 

¿Qué tanto están 

pendientes en tu casa de 

cómo te va en la 

escuela? 

 

 

¿Qué pasa, qué hacen 

contigo, cuando te va 

BIEN en la escuela? 

 

No  

 

Muchísimo 

Mucho 

Algo  

Poco  

Nada  

 

 

Te felicitan 

Te dicen 

palabras bonitas 

Aspectos 

académicos  

La presencia de 

la familia en los 

procesos 

académicos en la 

interacción con 

integrantes de la 

comunidad 

educativa. 

 

Relación escuela- 

familia 

Cualitativa 

Discreta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Entrevista a docentes)  

¿Cómo califica la 

Institución Educativa 

(I.E.) a la que pertenece? 

Su relación con las 

directivas es: 

Su relación con las/los 

demás docentes son: 

Su relación con las 

madres y padres de 

familia y/o acudientes de 

sus estudiantes, es: 

Su relación con la 

comunidad social 

(Barrio-cuadra-vecinos) 

es: 

Su relación con las/os 

estudiante es: 

 

Su relación con las 

madres y padres de 

familia y/o acudientes de 

sus estudiantes, es: 

Su relación con las/el 

docente es 

¿Cómo te parece la 

escuela? 

Excelente  

Muy buena 

Buena 

Regular Mala 
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Cualitativa 

Politómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

discreta  

 

 

 

Cualitativa 

Politómica  

 

 

 

Cualitativa  

Politómica  

 

 

 

 

 

 

 Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

-Tu relación con las/el 

profesor es: 

 

¿Cómo te la llevas con 

tus compañeros? 

 

 

 

¿Qué es la escuela para 

Usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted recibe algún tipo 

de apoyo y 

acompañamiento de las 

madres, padres o 

 

 

 

Si su hijo/hija/familiar 

presenta dificultades de 

rendimiento en la 

escuela, ¿de quién es la 

culpa? 

 

 

 

 

¿Para qué va Usted a la 

escuela de sus hijos? 

 

Muy bien  

Bien  

Regular  

 

-Una institución 

donde se forma 

para ser mejor 

persona                

-Una institución 

para entretener a 

los niños 

mientras crece  

- Un lugar para 

conocer otros 

niños y niñas    

- Un lugar donde 

los niños y niñas 

aprenden a 

pensar, a hacer y 

a ser    

-Un lugar donde 

no se hace nada  

 

Muchas veces        

Algunas veces    

Pocas veces              

Nunca 

 

-De su hijo o 

hija 

 -Del docente        

-Mia (propia)  

-De todos de la 

familia (papá y 

mamá)   

 -De ninguno 

 

-A reclamar 

notas cada 

periodo  
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Cualitativa  

Politómica 

 

 

Cualitativa 

dicotómica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Discreta  

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

Independiente  

   

 

 

 

Nominal  

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia 

asiste usted al colegio 

para preguntar por los 

avances y dificultades de 

su hijo? 

 

 

¿Lleva una 

comunicación frecuente 

con el/la/los 

profesores(a/es) de su 

hijo(a)? 

 

¿Participa USTED en las 

actividades o reuniones 

de la ‘escuela de 

Padres’? 

 

 

¿Qué aspectos de la 

Institución Educativa 

(I.E.) afectan 

negativamente el 

desarrollo educativo de 

sus estudiantes?   

¿Qué aspectos de la 

Institución Educativa 

(I.E.) afectan 

positivamente el 

desarrollo educativo de 

sus estudiantes? 

 -Cada que me 

citan   

-Voy a 

enterarme de la 

situación de mi 

hijo, así no me 

citen               

 -Nunca voy 

 

 

Cada dos 

semanas  

 En las reuniones               

Esporádicamente 

Una vez al mes  

 

 

 

Si  

No  

 

Si  

No  
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Aspectos 

relacionados con 

el Rol de la 

familia  

La participación 

de la familia es 

los espacios de 

institucionales 

orientados al 

proceso de 

formación 

académico de los 

escolares 

 

 

Mecanismos de 

participación 

Cualitativa 

discreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Politómica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cree que la participación 

en la I.E. de las madres, 

padres o acudientes es: 

Cree que las formas o 

los mecanismos de 

participación que ofrece 

la I.E. a las madres, 

padres o acudientes, son: 

¿Motiva usted a las 

madres, padres o 

acudientes de las/los 

estudiantes para que 

participen en reuniones 

o actividades, talleres o 

charlas, programadas 

por la IE? 

 

¿Por qué cree que 

madres y padres de 

familia NO asisten a las 

reuniones, programas o 

actividades, 

programadas por la 

Institución Educativa 

(I.E.)? (marque con una 

equis X solamente 

TRES -3- opciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 

Muy buena            

Buena             

Regular   

Mala 

 

 

 

Muchas veces        

Algunas veces    

Pocas veces              

Nunca 

 

 

 

 

-Trabajo 

-Falta de tiempo   

-Falta de 

información     

-Cansancio    

-Pereza  

-Negligencia o 

descuido                 

-Desinterés                 

-Falta de 

compromiso   

-No les gusta la 

I.E                 

-Problemas con 

la I.E 

 -Malestar o 

problemas con 

los directivos              

-Problemas 

personales                

-Problemas 

familiares    

-No tienen ayuda  

-Horarios de la 

reunión 

-Otras 
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Cualitativa 

dicotómica  

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Politómica  

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Politómica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Asiste a las actividades 

o reuniones programadas 

por la Institución 

Educativa (I.E.)? 

¿Participas en las 

actividades de la 

escuela? 

¿Te agrada que tu 

mamá, tu papá o tus 

familiares, asistan a la 

escuela y pregunten y se 

interesen por ti? 

 

 

¿Qué actividades te 

gustan más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando NO ha podido o 

NO ha querido asistir, se 

debe a:(Marque con una 

equis X solamente una a 

tres opciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

deportivas  

Actividades 

artísticas  

Salidas y 

excursiones 

Actividades 

culturales  

 

 

 

-Trabajo 

-Falta de tiempo   

-Falta de 

información    

 -Cansancio    

-Pereza  

-Negligencia o 

descuido                 

-Desinterés                 

-Falta de 

compromiso   

-No les gusta la 

I.E                 

-Horarios de la 

reunión 
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Cualitativa 

discreta  

 

 

 

 

Cualitativa 

discreta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

¿Cómo y a través de qué 

medios participan las 

madres, padres y/o 

acudientes en la 

organización y 

funcionamiento de la 

Institución Educativa 

(I.E.)? 

¿Cómo y a través de qué 

medios participa 

USTED en la 

organización y 

funcionamiento de la 

Institución Educativa 

(I.E.)? 

¿Qué estrategias utiliza 

la institución para tener 

una comunicación con 

los padres de familia?  

 

Considera usted que la 

corresponsabilidad de 

los padres, madres y/o 

acudientes en general, 

para con los procesos de 

los NNA (niños, niñas 

adolescentes) es: 

¿Quién o Quiénes son o 

deben ser los 

responsables de la 

educación de las/los 

estudiantes? 

 

Cree que las formas o 

los mecanismos de 

participación que ofrece 

la I.E. a las madres, 

padres o acudientes, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 

Muy buena            

Buena             

Regular   

Mala 
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Considera usted que la 

corresponsabilidad de 

los padres, madres y/o 

acudientes en general, 

para con los procesos de 

los NNA (niños, niñas y 

adolescentes) es: 

 

¿Cómo cree que puede 

aumentar y mejorar la 

participación de madres 

y padres en la 

organización y 

funcionamiento de la 

Institución Educativa 

(I.E.)? 

 

¿Cómo cree que puede 

aumentar y mejorar la 

participación de las/los 

estudiantes en la 

organización y 

funcionamiento de la 

Institución Educativa 

(I.E.)? 

 

  Relación escuela 

comunidad  

Cualitativa 

discreta  

Independiente  Ordinal  ¿Cómo considera la 

relación de la Institución 

Educativa (I.E.) con su 

comunidad aledaña 

(Barrio-cuadra-vecinos)? 

 

Excelente 

Muy buena            

Buena             

Regular   

Mala 

 

Aspectos de la 

crianza  

Prácticas y 

pautas de crianza 

aprendidas por lo 

padres y madres 

de sus 

progenitores y 

familia extensa, 

Relación pautas de 

crianza 

corresponsabilidad  

 

 

 

 

Cualitativa 

discreta  

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

¿Considera usted que la 

forma en cómo sus 

padres lo criaron influye 

en la forma como usted 

está educando a sus 

hijos, explíquelo? 

     

¿considera usted que las 

pautas de crianza que 

sus padres les aplicaron 

influye sobre su 
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6. Análisis e Interpretación de Datos 

     En este apartado se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los participantes de la 

investigación, empezando por los 16 padres de familia, 11 docentes, 3 directivos y 17 estudiantes 

para responder a cada uno de los objetivos de investigación. A continuación, se presentan las 

características de cada grupo de encuestados. 

6.1 Modelo de encuesta 

     Siguiendo el objetivo principal, que es analizar las afectaciones en la corresponsabilidad 

familiar de los procesos formativos y de crianza de los niños del grado quinto de la Institución 

Educativa La Primavera en el municipio de Villa Rica, Cauca 2020 se realiza una encuesta, con el 

fin de identificar cuáles son las causas y las consecuencias de la crianza y la corresponsabilidad en 

los procesos formativos de los niños de una escuela rural, como lo es La Primavera. 

6.2 Análisis de la encuesta 

     Para el desarrollo del primer objetivo el cual es Identificar las prácticas de crianza de las 

familias de los niños del grado quinto de la Institución Educativa La Primavera se realizó una 

encuesta de 27 preguntas, la cual se subdivide en seis aspectos a tener en cuenta, el primer aspecto 

corresponde a datos personales donde se indaga sobre la información personal y demográfica de 

los encuestados, las preguntas que hacen parte de esta categoría son: las 8 primeras. El segundo 

aspecto corresponde a aspectos socioeconómicos, donde se indagó por la composición familiar, 

esta consta de 4 preguntas; el tercer aspecto fue la relación escuela – familia en la que se indagó 

todo lo relacionado con la institución educativa, la presencia de los padres en la escuela frente al 

proceso académico de los hijos, se hicieron 8 preguntas; el cuarto aspecto fue mecanismos de 

participación, con la que se indagó por la intervención de los padres en las actividades programadas 

por la institución, aquí se hicieron 2 preguntas; el quinto aspecto fue la de corresponsabilidad, con 

la que se indagó por la responsabilidad de la educación de los hijos, quienes son los responsables 

y la noción de corresponsabilidad, en la cual se hicieron tres preguntas; el sexto y último aspecto 

fue la relación entre pautas de crianza y corresponsabilidad, con ella se indagó por la forma como 

los padres fueron criados y como ello se relaciona con su rol como padres hacia los hijos en los 

procesos formativos que éstos tienen. La encuesta se realiza de manera virtual a los padres de 

familia (ver anexo 1). 
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     De igual modo, se aplicó otra encuesta, para determinar el rol de las familias y sus 

características, la cual consta de 17 preguntas, divididas en 4 aspectos; el primer aspecto contempla 

situaciones personales de los docentes, con un total de 3 preguntas; el segundo, se denominó 

relación escuela – familia donde se indagó por la forma como se relacionan los docentes, directivos 

con las familias, 9 preguntas; el tercero, fue mecanismos de participación, donde se indagó por la 

participación de los padres de familia en las actividades institucionales propias de su rol, se hicieron 

3 preguntas; el cuarto se trató la corresponsabilidad, en esta categoría se indagó por quienes son 

los responsables de la educación de los hijos y  la noción de corresponsabilidad; se hicieron 2 

preguntas. La encuesta se realizó de forma virtual a los docentes de la institución (ver anexo 2). 

Otro instrumento aplicado fue la encuesta para indagar por la corresponsabilidad familiar, 

fueron en total 21 preguntas, divididas en 5 aspectos, el primero, correspondió a los datos 

personales de los directivos, esta tiene 4 preguntas; el segundo fue la relación escuela – familia, 

esta tiene 3 preguntas, se indagó por la relación con los estudiantes y padres de familia y la 

valoración sobre la escuela; el tercero, fue mecanismos de participación donde se indagó por los 

medios utilizados por los padres para participar, los medios para comunicarse con los docentes, las 

razones por las que no asisten, la motivación que hacen los docentes hacia los padres para que 

participen y la corresponsabilidad familiar, con un total de 11 preguntas; el cuarto aspecto fue la 

relación escuela – comunidad donde se indagó por la relación que tienen la institución con la 

comunidad donde se encuentra ubicada, en ésta solo se hizo una pregunta; y, el quinto, 

correspondió al de propuestas, que indaga por la forma como mejorar la participación de los padres 

de familia, en ella se elaboraron dos preguntas. La encuesta se realizó a los directivos de la 

institución de forma virtual (ver anexo 3). 

El último instrumento aplicado fue la encuesta que complementaria los datos obtenidos de las 

anteriores, ésta contó con un total de 16 preguntas, estaba dividida en 5 aspectos. El primero indagó 

por los aspectos personales, edad y sexo, tenía dos preguntas; el segundo fue la de 

corresponsabilidad familiar, aspectos relacionados con los estudiantes en cuanto al uso del tiempo 

libre y la realización de actividades académicas en casa se hicieron 6 preguntas; el tercer aspecto 

fue la relación familia y escuela, la percepción acerca de la escuela y la relación docentes y 

compañeros, con un total de tres preguntas; el cuarto, correspondió a mecanismos de participación, 

donde se indagó por las actividades que el estudiante realiza en la escuela y el interés que los padres 

ponen en ello, con un total de tres preguntas; el quinto, fue la de corresponsabilidad con la que se 
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indagó por la percepción de quienes son los responsables de la educación, y la ayuda que reciben 

para la realización de las tareas, con un total dos preguntas. Esta encuesta fue aplicada a los 

estudiantes de forma virtual (ver anexo 4). 

6.2.1 Categoría 1. Prácticas de Crianza 

Para conocer sobre las prácticas de crianza a los encuestados, se empezó preguntándoles a los 

padres sobre las personas que los criaron y se encontró que los padres y madres junto con sus 

hermanos crecieron con su familia extensa (abuelos, tíos y primos). Otros crecieron en una familia 

nuclear y algunos crecieron en hogares con jefatura femenina en compañía de la familia extensa 

compuesta hasta por cuatro generaciones (ver grafica 1). 

 

Gráfica 1. Familia de crianza 

 
Fuente: elaboración propia 
  

Por otro lado, al preguntar a los encuestados por la relación entre la crianza que recibieron y la 

forma como están criando a sus hijos, la información obtenida muestra que, en su gran mayoría, 

80% señalaron que, si había relación porque esa fue la crianza que les sirvió a ellos para formarse, 

mientras que un porcentaje muy reducido, 20%, dijo lo contrario, porque consideran que los 

tiempos han cambiado y los niños son diferentes (ver gráfica 2). 
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Gráfica 2. Relación entre crianza recibida y crianza ofrecida 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En esa misma dirección se indagó a los encuestados por la influencia de las pautas de crianza 

que aprendieron de sus padres en las pautas que enseñan a sus hijos, las respuestas muestran que 

el 75%, si las reconoce como influencia, mientras que el 25%, no. De esta información se puede 

inferir que los padres en su mayoría ejercen las pautas de crianza con sus hijos según las pautas 

que les dieron sus padres (ver gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Influencia de las pautas de crianza 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En ese orden de ideas, las prácticas de crianza que recibieron los padres y madres de familia 

inciden en la crianza que están desarrollando con escolares de grado quinto de la I. E La Primavera, 

debido a que lo consideran un referente para criar a sus hijos/as. 

 

6.2.2 Categoría 2. Rol de las Familias 

En el presente apartado se da cuenta del rol de los padres y madres de familia en el proceso de 

formación académica de los escolares de grado quinto de primaria en el marco de la 

corresponsabilildiad familiar, así se examina la participación de las familias en las actividades 

institucionales que les compete en el proceso de formación de los escolares de grado quinto. 

Inicialmente, debe plantearse que, una cantidad significativa de los estudiantes de grado quinto 

de la institución educativa La Primavera colaboran con las labores domésticas (ver gráfica 4). 

Gráfica 4. Participación de los estudiantes en trabajos domésticos 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

Según los resultados de la gráfica 4, los estudiantes destinan parte del tiempo que pasan en casa 

a las labores domésticas, las cuales son parte de sus deberes como hijos/as, dado que se puede 

establecer la tendencia que no hace parte de sus deberes colaborar con los trabajos domésticos, es 

decir, al agrupar las respuestas no y nunca dan aproximadamente el que el 47%, mientras las 

respuestas si y algunas veces suman el 53%.  
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Gráfica 5. Conocimiento de deberes y derechos por parte de los estudiantes. 

 
Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

La gráfica 5 muestra que el 82,4% no conoce sus deberes y derechos, mientras que el 17,6% si, 

de esta información se infiere que esto puede generar problemas dentro de los hogares, ya que los 

estudiantes se limitan a hacer lo que les manden.  

Por otro lado, se identificó a un 29,4% que, si recibe ayuda en casa para la realización de las 

tareas o actividades académicas, mientras que el 70,6% no (ver gráfica 6). 

Gráfica 6. Apoyo en las actividades académicas en el hogar 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

En esa dirección, los estudiantes afirman que sus familias supervisan su proceso de formación 

académica. Estas respuestas permiten plantear que los padres, madres o acudientes de los 

estudiantes, aunque están al pendiente del desempeño y rendimiento académico, pero la opción 

nada, tiene un porcentaje del 30%, mientras que algo y poco suman el 47%, por ultimo las opciones 

mucho y muchísimo suman el 23%. (ver gráfica 7). 

 

17,6%
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Gráfica 7. Supervisión de los padres al proceso de formación académica 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Lo descrito anteriormente, se puede ver un poco reflejado en la respuesta de la familia cuando 

el estudiante presenta un rendimiento académico alto en la escuela: no reciben ningún tipo de 

reconocimiento, en el caso de algunos son felicitados o reciben palabras positivas alusivas al buen 

trabajo realizado por los escolares (ver gráfico 8). 

Gráfica 8. Acciones de la familia frente al desempeño académico del estudiante 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

En correspondencia con lo anterior, las actividades con mayor preferencia son las relacionadas 

con los deportes, seguidas de las actividades artísticas, las salidas y excursiones. Las que menos 

aceptación tiene entre los estudiantes son las actividades culturales (ver gráfica 9). 
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Gráfica 9. Actividades escolares preferidas por los estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Además, los escolares de grado quinto en su mayoría participan de la totalidad de las actividades 

escolares (82,4%), aunque pocos no lo hacen (17,6%) (ver gráfica 10). 

Gráfica 10. Participación de los estudiantes en las actividades escolares 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Asimismo, se destaca el hecho de tener buenas relaciones con sus compañeros las respuestas 

muestran que los estudiantes tienen buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de 

clases, solo el 11,8% califica como mal la relación con ellos, mientras que el 29,4% la califica muy 

buena y el 58,8% restante buena (ver gráfica 11) 

Gráfica 11. Valoración de los estudiantes sobre la relación que tienen con sus 

compañeros 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 
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Frente a ello, se realizó una pregunta a los padres y madres de familia acerca la institución en 

términos generales, y consideran que es buena (ver gráfica 12). 

Gráfica 12. Valoración de la I.E según los padres de familia o acudientes 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Entonces, los padres y madres de familia ven en la institución un espacio idóneo para brindar 

una educación con calidad a sus hijos/as para que sean personas de bien, pero que esto depende 

tanto de familias y estudiantes, así como de los docentes. El Estado y la sociedad, todos comparten 

la responsabilidad sobre el proceso de formación académica como parte del desarrollo integral de 

los escolares de grado quinto, lo cual significa una tarea conjunta entre los principales miembros 

de la comunidad educativa en tanto son actores dentro del proceso educativo, por ser, tanto la 

familia, como la escuela, instituciones sociales encargadas del desarrollo de ese proceso. 

En concordancia con lo anterior, los padres y madres de familia consideran que la escuela es 

una institución que está para formar a los niños/as con la finalidad que sean mejores personas, 

enseñándoles a pensar, a desarrollar actividades con las que adquieran habilidades para la vida a 

través de la socialización con otros niños/as, así lo dejan ver los resultados (ver gráfica 13). 

Gráfica 13. Significado que le dan los padres a la escuela 

 

        Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 
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Sin embargo, el acompañamiento y apoyo que brindan a los docentes es regular o casi nulo, no 

participan con regularidad en las actividades de formación académica de los estudiantes (ver 

gráfica 14). 

Gráfica 14. Apoyo y/o acompañamiento de los padres a solicitud de los docentes 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Se puede decir, entonces, que la escuela tiene para los padres y madres de familia muy buenos 

mecanismos de participación, según ellos mismos (ver gráfica 15). 

Gráfica 15. Valoración de mecanismos de participación institucional para padres de 

familia o acudientes 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

No obstante, su participación en las actividades institucionales es calificada por la mayor parte 

de docentes como regular, aunque algunos crean que sea muy buena, buena y hasta mala (ver 

gráfico 16). 
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Gráfica 16. Valoración sobre la participación de los padres o acudientes en actividades 

institucionales 

 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Según los directivos, ello se debe a que la pereza principalmente, seguido del trabajo y la falta 

de compromiso, el desinterés y los horarios de las reuniones no se ajuste al tiempo que disponen 

los padres y madres de familias para asistir a las actividades (ver gráfica 17). 

Gráfica 17. Motivos de inasistencia de los padres de familia o acudientes a las actividades 

programadas por la institución 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

En relación con ello, los docentes opinan que la ausencia de los padres y madres de familia 

dentro de la institución se debe principalmente a la actividad laboral, la falta de tiempo y de 

compromiso con dicho proceso (ver gráfica 18). 
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Gráfica 18. Razones que explican la baja participación de padres de familia y acudientes 

en las actividades institucionales según la opinión de los docentes 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Otras de las razones es que no tienen quien los ayude con sus hijos, son negligentes o 

descuidados y están desinteresados, porque se sienten cansados y con pereza, dado a los problemas 

personales y familiares al interior del hogar. Además, los horarios de actividades institucionales 

como la reunión de padres de familia no se ajustan al tiempo que puedan tener disponible. 

Frente a ello, los padres y madres de familia coinciden con los maestros en que entre las razones 

primordiales que sustentan su baja participación en las actividades institucionales es el trabajo y la 

falta de tiempo, sin embargo, a diferencia de los docentes opinan que el horario de las reuniones es 

la principal. También concuerdan en que no asisten debido al cansancio, pereza, la falta de 

compromiso, pero discrepan en que la falta de información o porque no les gusta la escuela, son 

otras causas de inasistencia a las reuniones (ver gráfica 19). 

Gráfica 19. Razones que explican la baja participación de los padres de familia o 

acudientes en actividades institucionales según opinión de los mismos padres 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 
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Acorde a lo anterior, los directivos creen que podrían incrementar la participación de las familias 

con tres estrategias: 

• Generando nuevos espacios para los padres de acuerdo con sus horarios y necesidades 

(Directivo1, mayo 2020). 

• Con la motivación, la exaltación (Directivo 2, mayo 2020). 

• Creo que con la asociación de Padres de Familia se debe realizar un trabajo en conjunto 

que permita que tanto estudiantes, como la comunidad, quienes en su mayoría tiene a sus 

hijos estudiante en la Escuela, participen de forma acertada y mancomunada para que 

todos de común acuerdo, logremos que los niños, niñas y adolescentes adquieran una 

educación de calidad, preservando las conductas y comportamientos de disciplina que 

permitan alcanzar todos su logros y de esta manera cumplir con la misión y visión 

institucional de formar estudiantes con criterios de integración social y de esta forma 

enfrenten todos los niveles de la educación con las habilidades y/o competencias 

pertinentes que les permita cumplir sus proyectos de vida y también cumplir como 

hombres y mujeres de bien con la sociedad (Directivo 3, mayo 2020). 

Como puede observarse, los directivos consideran que la institución podría ajustar el tiempo de 

sus actividades a las necesidades de los padres para incentivarlos junto con el reconocimiento por 

el esfuerzo que realizan al asistir, pero exigen la participación de la asociación de padres de familia 

para generar mecanismos de participación en beneficio de toda la comunidad educativa en favor 

de seguir con la misión de formar a personas de bien a través de una educación de calidad que 

aporte al proyecto de vida de los estudiantes.  

En el marco de las respuestas de los encuestados puede decirse que el rol de la familia en relación 

con los aspectos relacionados con los estudiantes se orienta en garantizar que éstos cumplan con 

las actividades académicas, considerando ellos, el tiempo que pasan en casa; por lo tanto, no 

requieren del acompañamiento de sus padres, dado que conocen sus deberes u obligaciones, así no 

revisen sus cuadernos periódicamente. Asimismo, los padres y madres de familia consideran que 

su responsabilidad frente al proceso formativo de sus hijos/as en la escuela se traduce en asistir a 

la entrega de boletines o cuando se requiere su presencia, ya que sus vidas como padres están 

organizadas principalmente en función de la actividad al trabajo; de ahí que su participación en la 

vida escolar de sus hijos no es presente, teniendo la creencia, que los docentes sean los directos 

responsables de dicho proceso en la escuela. 
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6.2.3 Categoría 3.  Corresponsabilidad Familiar 

En esta sección se presentan los resultados acerca de la variable corresponsabilidad familiar de 

acuerdo con el significado que tiene para cada uno de los participantes objeto de estudio, así como 

los actores que son responsables de la educación, lo cual influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes como se muestra a continuación en el desarrollo de la sección.  

Se abordó la variable corresponsabilidad con la población objeto de este estudio y en el caso de 

los directivos, las respuestas fueron las siguientes:  

• Si, responsabilidad que no es directamente de la persona pero que por deber es responsable, 

algo como responsabilidad compartida (Directivo 1, mayo 20 de 2020). 

• La corresponsabilidad es un trabajo en equipo en conjunto entre padres y docentes de la 

Institución Educativa, donde ambas partes estén pendientes de los procesos académicos de 

sus hijos y estudiantes para que su proceso sea excelente y su estancia en el colegio sea 

agradable y satisfactoria en todos los sentidos (directivo 2, mayo de 2020). 

• Responsabilidad compartida (Directivo 3, mayo de 2020). 

Las respuestas dadas por los directivos muestran que conocen algo de la corresponsabilidad; al 

ser directivos se supondría que tienen claridad acerca de ella y sus implicaciones dentro del ámbito 

educativo.  

Cabe decir, que la familia es la base de la responsabilidad compartida de formar personas de 

bien, labor que es potenciada por los docentes en la escuela y la comunidad, por eso, todos son 

responsables, así opinaron los encuestados: 

• 1 docentes 2. padres de familia 3. comunidad (Directivo 1, mayo 2020). 

• Todos (Directivo 2, mayo 2020) 

• Sus padres con el apoyo de la Institución Educativa (Directivo 3, mayo 2020). 

En esa dirección, los docentes consideran que la corresponsabilidad constituye la 

responsabilidad compartida entre la institución y la comunidad educativa, es decir, destinar 

esfuerzos y realizar acciones para generar desarrollo, bienestar de sí misma y sacar adelante, a 

través del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el apoyo y participación del sector productivo, 

ya que es parte de los actores que conforman dicha comunidad (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Nociones de los docentes acerca de la corresponsabilidad 

Docentes  Respuestas  

1 Es el compromiso individual y colectivo que tenemos los que pertenecemos a la 

comunidad educativa para sacer adelante los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

Son esfuerzos mancomunados para un mismo fin, es decir, son las iniciativas y acciones 

que lidera una persona o un grupo de personas que hace (n) parte de la comunidad 

educativa (directivos, docentes, estudiantes, padres, madres, acudientes, sector productivo 

y comunidad) en pro del desarrollo y bienestar de la comunidad.   

2 La corresponsabilidad es tener responsabilidad, pero compartida con otra persona. 

3 Es una responsabilidad compartida. 

4 La responsabilidad no depende de un solo agente, es compartida. 

5 Hace referencia a una responsabilidad compartida, que no es solo una persona o entidad 

la que se encargue de brindar cierto sentido de apoyar a cumplir con el objetivo, sino que 

se haga en conjunto.  

6 Es la responsabilidad que las personas tienen con sus asuntos y responsabilidades. 

7 Cada persona debe aportar para lograr un mismo fin. 

8 Es una palabra que nos compromete a todos, en este caso sería la responsabilidad que tiene 

cada sujeto en el acto educativo. 

9 La acción que se ejerce entre actores. 

10 Responder a cosas, situaciones y demás que estén a cargo de las personas. 

11 No me familiarizo mucho con el concepto. 

     Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Por lo tanto, la corresponsabilidad es un compromiso que parte de la individualidad de cada 

actor con el propósito de conseguir el bienestar para todos. Sin embargo, entre los actores el 

principal responsable es la familia, que se configura como la primera institución educativa de la 

sociedad, en clave de un proceso de formación académica desarrollado por la escuela mediante la 

labor docente, lo cual es garantizado y vigilado por el Estado sobre la base de una educación de 

calidad como respuesta a una de las necesidades de la sociedad de conocimiento (ver tabla 3). 
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Tabla 3. Actores participantes de la corresponsabilidad según los docentes 

DOCENTES  RESPUESTAS 

1 La familia, la sociedad y el Estado son responsables en la atención, cuidado y protección 

de NNA, como se afirma en el CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- 

Ley 1098 de 2006, los compromete como actores conducentes a garantizar el ejercicio 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

2 La sociedad, el Estado y la familia está consagrado en la Constitución Política 

Colombiana, donde éstos son responsables de brindar, garantizar y vigilar una educación 

de calidad para los niños de Colombia. 

3 Los maestros con los padres de familia, porque no es solamente el maestro el que enseña, 

sino el padre de familia que, también ayuda a su formación de los estudiantes. 

4 Los docentes, porque están capacitados para eso. 

5 Primero, la familia, es decir, los padres de familia y luego pasa a la institución, además, 

la sociedad en su conjunto, porque éstos interactúan en diferentes espacios ocupando 

mayor tiempo en los hogares y la escuela.  

6 Principalmente los padres ya que los profesores son solo un apoyo para reforzar la 

educación que se les da en casa. 

7 Los padres en con el apoyo de los profesores. 

8 Todos, la maestra desde su quehacer, el estudiante con su motivación y disposición y los 

padres desde el apoyo al estudiante y buen trato y dialogo con los maestros. 

9 Todo el entorno del estudiante, llámese familia, comunidad e institución educativa.   

10 Los padres, docentes, estudiantes y comunidad. 

11 Yo diría que tiene que ser como un trabajo en equipo, donde el estudiante tiene que 

comprometerse a cumplir con sus deberes, el docente en guiar su enseñanza y brindarles 

conocimientos lo más claro posible y los padres en reforzar en casa todos sus saberes. 

     Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

En ese sentido, la responsabilidad no recae únicamente en los padres, madres de familia, los 

maestros y el Estado, sino que los estudiantes también tienen un grado de responsabilidad en la 

medida que tienen unos deberes frente a su proceso de formación académica, lo cual es fundamental 

para que el docente pueda guiarlos y la familia apoyar el trabajo docente, ya que se trata de un 

trabajo en equipo. 

En correspondencia con lo anterior, los/as estudiantes de grado quinto opinan que la 

corresponsabilidad es una tarea compartida entre la familia y los docentes, pero que recae un poco 

más en los padres y madres, que en los maestros (ver gráfica 20). 
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Gráfica 20. Actores participantes de la corresponsabilidad según los estudiantes 

 

 

       Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Cabe decir, que gran parte de los padres y madres de familia desconoce el significado de la 

corresponsabilidad (ver gráfica 21). 

 Gráfica 21. Conocimiento de los padres de familia o acudientes sobre la 

corresponsabilidad 

 

       Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

No obstante, a diferencia de los maestros, los padres y madres de familia consideran que los 

principales responsables de la educación de sus hijos/as son los maestros, por cuanto es su deber, 

porque se formaron para ello y es la finalidad de su trabajo en la escuela, donde la responsabilidad 

de la familia radica en la crianza (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Corresponsabilidad en relación con la educación según la opinión de los padres 

PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA 

RESPUESTAS 

1 La institución educativa y la familia porque es responsabilidad de 

las dos instituciones velar por la educación de los niños y niñas. 

2 Los responsables de la educación de los niños somos los padres de 

familia y la institución educativa. 

3 Familia y escuela. 

4 La escuela y la familia. 

5 Los docentes. 

6 Los docentes porque son ellos los que tienen el conocimiento 

necesario para hacerlo además es su trabajo deben cumplir. 

7 Los docentes porque para eso los niños van a una escuela. 

8 Los docentes porque ellos saben más. 

9 Los docentes porque es su trabajo. 

10 Los profesores, es su deber como educadores. 

11 Yo y los docentes educativos. 

12 Los docentes y los padres de familia. 

13 Los papás. 

14 Los padres.  

15 Los padres porque son la base de la crianza de los niños. 

16 La familia, la escuela y el Estado. 

      Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Sin embargo, los padres y madres de familia opinan que tanto los maestros como la familia son 

responsables de la educación de los niños/as, dado que la corresponsabilidad es una responsabilidad 

compartida que requiere de la comunicación constante entre las partes para que los estudiantes 

tengan un mejor desempeño académico, porque ambos contribuyen al proceso de formación de los 

niños, niñas y adolescentes-NNA (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Actores participantes en la corresponsabilidad relacionada con la formación 

académica según los padres de familia o acudientes 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA RESPUESTAS  

1 Es una responsabilidad compartida entre la familia y 

la escuela para garantizar la educación de los niños y 

niñas. 

2 Es una responsabilidad compartida entre dos 

instituciones. 

3 Comunicación activa de parte de la familia y los 

docentes para un mejor rendimiento académico de 

mis hijos. 

4 Es la necesidad de compartir responsabilidades. 

5 Responsabilidad compartida con otra u otras 

personas. 

     Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Es por ello que, cuando los estudiantes bajan su rendimiento en la escuela a causa de dificultades 

académicas, los padres y madres consideran que la responsabilidad es compartida entre la familia 

y los docentes, pero principalmente de los padres, lo cual no significa que los estudiantes no tengan 

una parte de la responsabilidad (ver gráfica 22). 

Gráfica 22. Opinión sobre responsabilidad frente al bajo rendimiento según la opinión 

de los padres de familia o acudientes 

 

      Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

Sin embargo, los estudiantes expresan que la mayoría de sus padres y madres no revisan sus 

cuadernos de sus hijos/as. Otros lo hacen a diario o por semana (ver gráfica 23). 
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Gráfica 23. Frecuencia en la revisión de tareas en casa por parte de los padres de familia 

o acudientes 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

De acuerdo con las respuestas de los encuestados la familia, los docentes y la comunidad son 

los actores responsables de la educación de los niños y niñas en una interrelación, donde las 

acciones de cada uno deben aportar positivamente a la del otro, por lo tanto, no se trata de una labor 

aislada, sino de una tarea conjunta en la que las partes se significan mutualmente.  

6.2.4 Categoría 4. Procesos Formativos  

En esta sección se presentan los resultados acerca de la variable corresponsabilidad familiar de 

acuerdo con el significado que tiene para cada uno de los participantes objeto de estudio, así como 

los actores que son responsables de la educación, lo cual influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes como se muestra a continuación (ver tabla 6). 

Tabla 6. Nociones de los docentes acerca de la corresponsabilidad 

Docentes  Respuestas  

1 Es el compromiso individual y colectivo que tenemos los que pertenecemos a la 

comunidad educativa para sacer adelante los Proyectos educativos institucionales (PEI). 

Son esfuerzos mancomunados para un mismo fin, es decir, son las iniciativas y acciones 

que lideres una persona o un grupo de personas que hace parte de la comunidad educativa 

(directivos, docentes, estudiantes, padres, madres, acudientes, sector productivo y 

comunidad) en pro del desarrollo y bienestar de la comunidad.   

2 La corresponsabilidad es tener responsabilidad, pero compartida con otra persona. 

3 Es una responsabilidad compartida. 

4 La responsabilidad no depende de un solo agente, es compartida. 

5 Hace referencia a una responsabilidad compartida, que no es solo una persona o entidad 

la que se encargue de brindar el apoyo para alcanzar el objeto, sino que se haga en 

conjunto.  

6 Es la responsabilidad que las personas tienen con sus asuntos y responsabilidades. 

7 Cada persona debe aportar para lograr un mismo fin. 
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8 Es una palabra que nos compromete a todos, en este caso sería la responsabilidad que tiene 

cada sujeto en el acto educativo. 

9 La acción que se ejerce entre actores. 

10 Responder a cosas, situaciones y demás que estén a cargo de las personas. 

11 No me familiarizo mucho con el concepto. 

     Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Por lo tanto, la corresponsabilidad es un compromiso que parte de la individualidad de cada 

actor con el propósito de conseguir el bienestar para todos. Sin embargo, entre los actores el 

principal responsable es la familia, que se configura como la primera institución educativa de la 

sociedad, en clave de un proceso de formación académica desarrollado por la escuela mediante la 

labor docente, lo cual es garantizado y vigilado por el Estado sobre la base de una educación de 

calidad como respuesta a una de las necesidades de la sociedad de conocimiento (ver tabla 7). 

Tabla 7. Actores participantes de la corresponsabilidad según los docentes 

DOCENTES  RESPUESTAS 

1 La familia, la sociedad y el Estado son responsables en la atención, cuidado y protección 

de NNA, como se afirma en el CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- 

Ley 1098 de 2006, los compromete como actores conducentes a garantizar el ejercicio 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

2 La sociedad, el Estado y la familia está consagrado en la Constitución Política 

Colombiana que éstos son responsables de brindar, garantizar y vigilar una educación 

de calidad para los niños de Colombia. 

3 Los maestros con los padres de familia, porque no es solamente el maestro el que enseña, 

sino el padre de familia que, también ayuda a su formación de los estudiantes. 

4 Los docentes, porque están capacitados para eso. 

5 Primero, la familia, es decir, los padres de familia y luego pasa a la institución, además 

la sociedad en su conjunto, porque éstos interactúan en diferentes espacios ocupando 

mayor tiempo en los hogares y la escuela.  

6 Principalmente los padres ya que los profesores son solo un apoyo para reforzar la 

educación que se les da en casa. 

7 Los padres en con el apoyo de los profesores.  

8 Todos, la maestra desde su quehacer, el estudiante con su motivación y disposición y los 

padres desde el apoyo al estudiante y buen trato y dialogo con los maestros. 

9 Todo el entorno del estudiante, llámese familia, comunidad e institución educativa.  

10 Los padres, docentes, estudiantes y comunidad. 



CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y PRÁCTICAS DE CRIANZA EN LA VEREDA LA PRIMAVERA   
 

 

63 

 

11 Yo diría que tiene que ser como un trabajo en equipo, donde el estudiante tiene que 

comprometerse a cumplir con sus deberes, el docente en guiar su enseñanza y brindarles 

conocimientos lo más claro posible y los padres en reforzar en casa todos sus saberes. 

     Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

En ese sentido, la responsabilidad no recae únicamente en los padres, madres de familia, los 

maestros y el Estado, sino que los estudiantes también tienen un grado de responsabilidad en la 

medida que tienen unos deberes frente a su proceso de formación académica, lo cual es fundamental 

para que el docente pueda guiarlos y la familia apoyar el trabajo docente, ya que se trata de un 

trabajo en equipo. 

Cabe decir, que gran parte de los padres y madres de familia desconoce el significado de la 

corresponsabilidad (ver gráfica 24). 

Gráfica 24. Conocimiento de los padres de familia o acudientes sobre la 

corresponsabilidad 

 

       Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Sin embargo, los padres y madres de familia opinan que tanto los maestros como la familia son 

responsables de la educación de los niños/as, dado que la corresponsabilidad es una responsabilidad 

compartida que requiere de la comunicación constante entre las partes para que los estudiantes 

tengan un mejor desempeño académico, porque ambas se constituyen en el pilar fundamental para 

su proceso de formación de los Niños, Niñas y Adolescentes-NNA (ver tabla 8). 
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Tabla 8. Actores participantes en la corresponsabilidad relacionada con la formación 

académica según los padres de familia o acudientes 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA RESPUESTAS  

1 Es una responsabilidad compartida entre la familia y 

la escuela para garantizar la educación de los niños y 

niñas. 

2 Es una responsabilidad compartida entre dos 

instituciones. 

3 Comunicación activa de parte de la familia y los 

docentes para un mejor rendimiento académico de 

mis hijos. 

4 Es la necesidad de compartir responsabilidades. 

5 Responsabilidad compartida con otra u otras 

personas. 

     Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

De acuerdo con las respuestas de los encuestados, la familia, los docentes y la comunidad son 

los actores responsables de la educación de los niños y niñas en una interrelación, donde las 

acciones de cada uno deben aportar positivamente a la del otro, por lo tanto, no se trata de una labor 

aislada, sino de una tarea conjunta en la que las partes se significan mutualmente.  

6.3 Factores que afectan los procesos formativos por la falta de 

corresponsabilidad Familiar 

     Los docentes, padres y madres de familia, entienden que la responsabilidad del proceso de 

formación académica es compartida, aunque recae más en un lado que en otro, pero ambos 

representan la función de aportar al proceso formativo, cada una desde su rol, con el fin de 

contribuir al desarrollo integral de los escolares, tarea en la cual tanto el Estado, como la sociedad 

y los propios estudiantes tienen parte, como se verá a continuación. 

El principal aspecto que afecta negativamente el proceso de formación académica de los niños 

y niñas de grado quinto es la ausencia de sus padres y madres, lo cual representa la baja 

participación en las actividades institucionales, dado que se muestran desinteresados en el proceso 

académico de sus hijos (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Aspectos negativos que afectan el desarrollo educativo estudiantil según los 

docentes 

Docente Respuestas  

1 Poco acompañamiento de los padres.  

2 Hay muchos factores que afectan, por ejemplo, las instalaciones, falta de implementos 

educativos, personal profesional. 

3 El espacio que tienen los estudiantes es muy limitado, dado que las instalaciones son pequeñas 

comparadas con la cantidad de estudiantes. 

4 Falta de espacio en la estructura y materiales didácticos. 

5 El asistencialismo y a su vez la ausencia de los padres. 

6 A veces la carga de tareas que se le dejan a los niños.  

7 Falta de interés por parte de los padres de familia.  

8 Creo que el espacio de los salones y patio. 

9 Interés de los padres de familia.  

10 El acoso escolar que se presenta hacia algunos estudiantes ya que de una u otra manera incide 

en su aprendizaje. 

11 El entorno y la infraestructura educativa. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

 

Adicionalmente, la tabla 9 muestra que la infraestructura reducida, la poca dotación de 

materiales didácticos, el manejo del acoso escolar, entre otros, hacen parte de lo que afecta a los 

estudiantes de la institución educativa y la carga académica, de igual modo, constituyen aspectos 

institucionales que inciden negativamente en la calidad de la formación de los estudiantes. 

Sin embargo, también existen aspectos positivos que inciden en el proceso formativo de los 

estudiantes que favorecen dicho proceso, tales como: el compromiso de los docentes con la 

enseñanza y su interés por brindar una educación de calidad con apoyo de las directivas de la 

institución y otras instituciones públicas y privadas para responder a las necesidades de la sociedad 

de conocimiento con el uso de TIC y el acompañamiento del componente psicosocial (ver tabla 

10). 
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Tabla 10. Aspectos favorables para el desarrollo educativo estudiantil según los docentes 

Docentes  Respuestas  

1 Compromiso de las docentes, metodología, modelo pedagógico, las alianzas con otros entes 

privados y públicos (universidades, secretarías, Emcali, CVC, DAGMA, CIS 11, bibliotecas 

públicas, colegios privados, etc.), acompañamientos psicológicos, recursos digitales que tiene 

el colegio para desarrollar las clases, propuestas de innovación por parte de los directivos y 

docentes. 

2 Que hay maestros entregados para enseñar con amor y bien capacitados. 

3 El interés de los maestros y la rectora en pro de una buena educación para los estudiantes. 

4 La calidad de los docentes y la calidad institucional que permite la exigencia en el rendimiento 

escolar. 

5 Las salidas pedagógicas, el trato con las docentes, las terapias con psicólogos. 

6 La paciencia y amor de los directivos y docentes, el mejoramiento que buscan constantemente 

los docentes para mejorar su práctica educativa una de ellas es haciendo uso de la plataforma. 

7 El interés por parte de nosotros los docentes. 

8 El apoyo de los profesores. 

9 El empeño que ponga el profesor.  

10 El acompañamiento de cada uno de los docentes en el aprendizaje continuo de los estudiantes.  

11 La buena coordinación entre docentes y estudiantes. 

     Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

Además, los maestros se han capacitado para llevar a los estudiantes aprendizajes de calidad 

buscando mejorar sus prácticas pedagógicas, entendida como un proceso de mejoría permanente 

con la intención de que los educandos tengan un alto rendimiento académico, lo cual se traduce en 

una tarea conjunta entre ambos. 

6.4 Características de los encuestados 

6.4.1 Características de los padres de familia 

     Al aplicar las encuestas a los padres de familia se pudo establecer los roles que tienen dentro de 

la familia de la cual hacen parte, tal como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica 25. Rol del encuestado en la familia 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

     De acuerdo con los datos que ofrece la gráfica 25, la mayoría de los encuestados cumplen el rol 

de madres de familia de los estudiantes, lo que sugiere que las mujeres son quienes están al frente 

de la familia y mantienen pendientes de lo que sucede con sus hijos dentro de la institución 

educativa. 

Gráfica 26. Edad de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

El rango de edad de los encuestados permite establecer que un poco más de la mitad está en el 

rango de los 30 – 39 años, el 56,3%; mientras que una tercera parte está en el rango entre los 40 – 

49 años, 25%; mientras que el 18% restante está entre los 20 – 29. Con esta información se puede 

inferir que la mayoría de los encuestados hace parte de la población adulta joven. 
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Gráfica 27. Género de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

     Ahora bien, al indagar por el género, según la gráfica 27, la mayor parte de los encuestados son 

mujeres, es decir, un 93,8%, mientras que el resto son hombres. 

Gráfica 28. Estado civil 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

 

     Sobre el estado civil de los encuestados se pudo establecer que un poco más de la mitad, 62,5% 

vive en unión libre; otro 18,7% es soltero; mientras el 12,5% es separado; y, un 6,3% es casado. 

Los datos sugieren que la unión libre y la soltería son las condiciones más predominantes entre los 

encuestados. 
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Gráfica 29. Zona donde habitan 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

     Otro dato indagado a través de las encuestas fue el relacionado con la zona donde habitan, el 

87,5% lo hacen en zona rural, mientras el 12,5% en zona urbana. 

Gráfica 30. Inscripción en el Sisben 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

     Por otro lado, cuando se indagó por la inscripción al Sisben los encuestados en su totalidad 

manifestaron estar censados dentro de él. 

Gráfica 31. Nivel de registro en el Sisben 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 
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     En esa misma línea se indagó por el nivel registrado en el Sisben, lo que se pudo establecer es 

que el 68,8% está en nivel 1; mientras que el 31,3% en nivel 2; lo que sugiere que los encuestados 

pertenecen a un nivel bajo dentro de este registro. 

Gráfica 32. Situación laboral 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

     Para finalizar los aspectos generales se indagó por la situación laboral de los encuestados, los 

datos muestran que el 50% es empleado informal; el 25% está desempleado; mientras otro 25% 

restante es empleado. 

Habiendo presentado los datos acerca de los aspectos generales se puede plantear que en su 

mayoría los encuestados son mujeres, madres de familia que están en edad adulta joven, un poco 

más de la mitad vive en unión libre, la mayoría vive en zona rural, tiene Sisben en nivel bajo (1 y 

2), la mitad es empleado informal, mientras que la otra mitad está dividida entre los que están 

desempleados y los que son empleados. 

Estos datos sugieren que los encuestados son personas bajo una condición social vulnerable, 

presentan condiciones de vida desfavorable por vivir en zona rural y no gozan de un empleo formal 

o estar desempleado, además de su condición femenina que pareciera ser una de las desventajas 

más significativas.  

Ahora bien, con respecto a los aspectos familiares, se indagó por la cantidad de personas que 

hacen parte del núcleo familiar de los encuestados, los datos muestran que el 37,5% señalaron que 

está conformado por 5 personas, un 37,5% por 4 personas, mientras el 25% restante por tres 

personas. En ese sentido se puede plantear que entre los encuestados hay como mínimo 3 y máximo 

5 personas que conforman el núcleo familiar, (ver gráfica 33). 
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Gráfica 33. Número de personas que conforman el núcleo familiar 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

En esa misma dirección se les pregunto a los encuestados por si tenían hijos, a lo que el 100% 

respondieron que si (ver gráfica 34). 

 

Gráfica 34. Tenencia de hijos 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

Seguidamente, se indagó por el número de hijos, los datos muestran que, el 37,5% tiene dos 

hijos, un 31,3% tiene 3 hijos, otro 18,8% 1 hijo, mientras el 12,5% tiene 4 hijos. Estos datos 

sugieren que los encuestados tienen como mínimo 1 hijo y máximo 5 (ver gráfica 35) 
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Gráfica 35. Número de hijos 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

Por otro lado, al indagar sobre las personas que se criaron con los encuestados, el 37,5% 

manifestó haberlo hecho con los abuelos, tíos, primos y hermanos, un 31,3% con el padre, abuelos, 

tíos, primos y sobrinos; el 25% restante con madre, abuelos, tíos, primos y sobrinos. Estos datos 

sugieren que los encuestados se criaron en familias que probablemente se caracterizan por ser 

extensas, donde la presencia de los abuelos y los tíos es clave en la crianza de los niños, niñas y 

adolescentes-NNA. 

6.4.2 Características de los docentes 

Se encuestaron once docentes de la Institución Educativa La Primavera, que son adultos jóvenes 

cuyas edades oscilan entre los 20 y 49 años, que se ubican en tres grupos. En el primer grupo se 

encuentran los que son menores de 29 años, es decir, el 27, 2%, en el segundo los que son menores 

de 39, equivalente al 36,4% y el tercero, el 36, 4% restante donde son mayores de 40 y menores de 

49 años (ver gráfico 36). 

Gráfica 36. Edad de los docentes 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

27,2%

36,4%

36,4%

20 - 29 30 - 39 40 - 49



CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y PRÁCTICAS DE CRIANZA EN LA VEREDA LA PRIMAVERA   
 

 

73 

 

 

De los docentes encuestados el 81,8% son mujeres y el 18,2 % hombres (ver gráfico 37) 

 

Gráfica 37. Sexo de los docentes 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 

En la institución educativa los/as docentes han trabajado por largo tiempo, siendo entre 6 y 10 

el periodo más largo donde se ubica un 27,2%, seguido de los que llevan entre 3 y 6 años 27,3%, 

por último, se ubican los que llevan trabajando menos tiempo, es decir, entre 1 y 3 años 45,5% (ver 

gráfico 38). 

 

Gráfica 38. Antigüedad laboral de los docentes de la I.E La Primavera 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con los resultados de la encuesta 
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6.4.3 Características de los directivos encuestados 

De acuerdo con la información, en las encuestas aplicadas a los directivos de la institución se 

pudo establecer que dos de los tres directivos tienen entre 50 y 59 años, mientras el tercero esta 

entre los 30 y 39 años. Los tres directivos son mujeres, una de ellas lleva 4 años en la institución, 

otra lleva 5 y la tercera lleva 10 años. Una de ellas es rectora y las otras dos coordinadoras. A 

continuación, se presentan las características de los estudiantes. 

6.4.4 Características de los estudiantes encuestados 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes ofrecen información acerca de sus 

características básicas, como se verá a continuación 

La edad de los encuestados oscila entre los 9 y los 13 años, donde el 11,8% tiene 9, el 17,6% 

10, el 5,9% 11, el 29,4% 12, el 35,3% restante tiene 13 años. Lo anterior, sugiere entonces que casi 

el 65% está entre los 12 y 13 años, esto quiere decir, que se encuentran en Extra edad (ver gráfico 

39).  

Gráfica 39. Edad de los estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia según los resultados de la encuesta aplicada 

Por otro lado, se indagó por el sexo de los estudiantes, se pudo establecer que, el 47,1% son 

niños, mientras que el 52,9% restante son niñas. 
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7. Discusión 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la investigación a la luz de la teoría 

y conceptos propuestos. 

Inicialmente, las informaciones obtenidas de los padres de familia sobre las prácticas de crianza 

pueden ser comprendidas como acciones que solamente se limitan a cumplir un rol de autoridad 

por parte de ellos dentro de la familia y en la relación con sus hijos, razón por la cual expresaron a 

través de las encuestas, que la responsabilidad de la educación corresponde a los docentes, al 

mismo tiempo, manifestaron que la crianza recibida es la que han ofrecido a sus hijos. 

Sobre este aspecto puede plantearse que, los padres de familia pese a que piensan y actúan 

conforme a lo que comúnmente se ha construido sobre el papel de los docentes sobre la educación, 

el contexto pareciera haber surtido efecto en su actitud, porque como padres se limitan a señalar 

que parte de su responsabilidad es mandar a los estudiantes a la institución a que cumpla con lo 

que ésta disponga para sus hijos. 

De acuerdo con Blumer (1992) esta forma de actuar de los padres de familias o acudientes de 

los estudiantes, corresponde con una idea socialmente construida acerca de la escuela, pero sobre 

todo de la educación como un espacio físico donde los hijos reciben educación, si bien reconocen 

la autoridad y la importancia del docente para el proceso de formación de sus hijos, pareciera no 

interesarse mucho por ello, aunque sus palabras muestren que las prácticas de crianza sí reconocen 

una importancia de la educación.  

Lo anterior sugiere que los padres de familia descargan toda la responsabilidad de la formación 

y la educación de sus hijos en la escuela, librándose de su responsabilidad como adultos 

acompañantes de los niños. 

Por otro lado, debe reconocerse que la familia como sistema según el planteamiento de 

Minuchin (2004) en la forma de proceder de los padres de familia o acudientes hacia sus hijos, es 

posible reconocer unas pautas transaccionales producto de la crianza que recibieron, pero ello no 

quiere decir que su comportamiento responda a lo que aprendieron, más bien han logrado construir 

su autoridad como padres con sus hijos en relación con una crianza donde se definen los roles 

precisamente por el hecho de mandar a los hijos a la escuela y dar el lugar al docente como parte 

de una estructura educativa.  
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Esta es una situación que se repite o se transmite de generación en generación. Si bien la escuela 

no transmite la importancia de la responsabilidad sobre los hijos, los nuevos adultos, nuevamente, 

terminan delegando en la escuela la responsabilidad de la formación y de la educación de sus hijos. 

Al mismo tiempo, las transformaciones del contexto sociocultural, le otorgan a la familia unas 

pautas donde se manifiesta la forma como se procede con los hijos, tal como lo plantean Evans y 

Myers (1995), al considerar a la familia como resultado de los procesos histórico – sociales y 

experiencias vividas, por eso al indagar a los padres sobre la influencia de la crianza recibida con 

la ofrecida, establecen una relación casi directa, pero al mismo tiempo se infiere que lo realizado 

por ellos tal vez no se diferencie mucho con lo que seguramente vivieron porque en el contexto 

donde viven las familias le dan más valor y sentido al trabajo.   

Por otro lado, al abordar el tema de la corresponsabilidad, se nota una situación y es que los 

padres para poder cumplir con parte de las obligaciones que tienen con sus hijos trabajan para poder 

darle lo necesario, pero al mismo tiempo esta obligación de trabajar es lo que termina limitando la 

participación de las familias en el proceso de formación académica. 

La familia y la escuela tienen una relación indisoluble, que ha sido afectada por los cambios 

generados por la modernidad, la globalización y el mercado (Aylwin & Solar, 2002), como señala 

Domínguez (2010) la familia ha sufrido cambios, no solo existen diversas tipologías además de la 

nuclear, sino que las madres han tenido que salir a trabajar para aportar a la economía familiar y al 

sustento del hogar, dado que se vive en una sociedad industrializada regida por las leyes del 

mercado y la globalización, así se asignó una nueva función al rol de la maternidad como parte de 

una cultura y economía del cuidado, y para ello, las escuelas las ayudarían en la tarea de educar y 

cuidar de sus hijos mientras ellas trabajan fuera de casa. 

En efecto, la familia no es la única que tuvo cambios también la escuela, debido que pasó de ser 

una institución educativa con la función de brindar a los escolares un contexto más amplio y 

transmitir las pautas socioculturales propias de la sociedad, sumando otros roles asignados que les 

son obligatorios, como parte del paquete de la educación obligatoria para todos/as. 

Pese a todo eso, se puede entender que la familia continúa siendo una unidad social de base, que 

funciona como un sistema relacional, permeable a los cambios, en constante proceso de adaptación 

y reajuste interno debido a los cambios sociales, culturales, económicos y políticos, que inciden en 

las prácticas y pautas de crianza generando cambios estructurales que ocurren de una generación a 

otra (Páez, 2017). 
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Los cambios que ha sufrido la sociedad han permeado tanto a la familia como a la escuela, de 

ahí que se cambien algunos roles en el marco de la educación de los/as hijos/as en el entendido de 

que es una tarea conjunta. Entonces, el que los padres y las madres de los escolares de grado quinto 

de la I.E La Primavera se muestren desinteresados, limitados únicamente a asistir cuando se los 

cita a las reuniones, que sientan apatía por la escuela, o que ayuden a sus hijos con la realización 

de la tarea, se constituye en un cambio que debe permitirse estrategias que comprometan tanto a 

padres como a la escuela, sin perder de vista al estudiante, con el fin de transformarlos para alcanzar 

no solo sus niveles educativos y de formación sino para que sean seres integrales que cumplan con 

sus proyectos de vida y su buen comportamiento no solo sea visible dentro del aula sino por fuera 

de ella. 

Retomando a Domínguez (2010) puede interpretarse que en el imaginario de los padres y madres 

de familia de los escolares de grado quinto aún prevalece la idea de que la única responsable de la 

educación es la escuela, por lo tanto, la labor docente es ajena a sus vidas. Esta perspectiva 

permaneció hasta el siglo XIX, la cual empieza a cambiarse en el siglo XXI con el establecimiento 

de la idea de que la educación es obligatoria para todos/as y las responsabilidades sobre ésta son 

compartidas. 

De esa manera, se determinan responsabilidades para la familia, la escuela que recae en los 

docentes, y los estudiantes, es decir, deberes dentro del proceso de formación de los niños y niñas. 

Esto se buscaba incluir a la familia en la educación dándoles una participación directa en dicho 

proceso para brindar una educación democrática e inclusiva, mejorando la motivación y 

rendimiento académico.  

Dicho lo anterior, se puede inferir que los padres y madres de los escolares de grado quinto no 

responden a las necesidades de la educación de hoy, por cuanto los resultados de la encuesta indica 

que tienen actitudes negativas frente a la escuela reflejada en la relación disfuncional y poca o 

ninguna comunicación con los maestros, actúa como si no tuvieran voz ni voto en la educación de 

sus hijos en la escuela, como si ésta fuera la única encargada de educar a sus hijos. Cuando hoy en 

día la educación ha puesto a la familia como el centro de ésta, al entenderlos como actores y agentes 

educativos directos, cuyas acciones inciden en la formación académica de los estudiantes. 

En esa dirección, la sociedad de conocimiento ha planteado una relación interdependiente entre 

la familia-escuela-estudiantes, cuyas funciones y roles en el marco de las responsabilidades hacen 

parte de un sistema educativo, de ahí que puede explicarse según Espinal et al (2006) desde el 
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enfoque sistémico puede explicarse que la familia y la escuela son sistemas responsables de gran 

parte del proceso de desarrollo de los individuos (escolares de grado quinto), juntos definen y 

determinan la construcción de dicho proceso. 

Aunque la familia y la escuela se ubiquen en partes distintas del sistema están interrelacionas, 

es decir, la familia es el microsistema de los estudiantes de grado quinto, es influida por los eventos 

externos al entorno inmediato, como la institución educativa donde tiene participación o 

intercambios directa e indirectamente incide en los fenómenos que ocurren en el mesosistema en 

relación con los individuos (estudiantes) afectando la dinámica funcional de la escuela de manera 

negativa, por cuanto los sujetos del mesosistema (docentes) expresan la tensión y conflicto que 

genera la actitud negativa de los padres y madres frente a la escuela, lo cual se materializa en el 

comportamiento de los estudiantes en la escuela. 

Sin embargo, la actitud de los padres y madres respecto a la escuela tiene que ver con la 

influencia del macrosistema en la familia, dado que corresponde a los valores culturales e ideología, 

las creencias y prácticas que estructuran a la familia como institución social, permeada por los 

cambios que ocurren en el conjunto de la sociedad, donde la cultura es la fuente de la inserción 

social, representada en las creencias acerca de la educación y que es responsable, que a pesar de 

mantenerse ideas pasadas sobre ésta, aún se mantengan, como el que la escuela esta para educar, 

pese a que según los resultados de la encuesta tengan la idea que es una función compartida y 

principalmente de la familia, visión que tienen hasta los mismos escolares de grado quinto. 

La construcción de las partes acerca de la corresponsabilidad es una representación sobre el 

significado que ésta tiene como parte de la construcción subjetiva de los padres y madres tanto 

como los docentes. Según Blumer (1992) puede interpretarse que visión de la corresponsabilidad 

como algo compartido (por docentes-padres-estudiantes), es decir, la educación como labor 

conjunta tiene que ver con la construcción social acerca de la escuela dentro de la realidad objetiva 

como parte de un contexto social en el que cumple para los individuos una función en relación 

consigo mismos, en el marco del rol socialmente aprendido y desarrollado por cada uno; así la 

subjetividad se expresa a través de los actos, acciones o comportamientos de los mismos en la 

interacción con los sujetos que representan el centro educativo, comunicando el significado que 

tiene la educación su mundo subjetivo (padres y madres), donde el trabajo es parte del conjunto de 

características del rol de ser madres y padres, el cual responde a la educación de los hijos, lo cual 

hace parte de los cambios de la sociedad a los que la familia ha tenido que acomodarse. 
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De acuerdo con Ortega et al (2013) puede decirse el hecho de que los padres y madres de los 

estudiantes asuman la corresponsabilidad de acuerdo con el ajuste que la familia ha logrado frente 

a los cambios de la sociedad y la economía, que han modificado la dinámica familiar que 

impidiendo o limitando su rol y funciones frente al proceso formación académica de sus hijos/as. 

Así, el que participen en las actividades, sólo cuando tienen que reclamar la libreta de 

calificaciones, o no asistan siempre a las reuniones, debido al trabajo principalmente, y que, los 

horarios de las reuniones para la entrega de calificaciones no se ajuste al tiempo que pueden 

disponer, según  Ortega et al (2013),  se debe a que los cambios en la dinámica familiar producto 

de la sociedad y la economía definen sus roles y las posibilidades de compartir con sus hijos/as la 

responsabilidad de cumplir con la realización de las actividades académicas, lo cual incluye la 

supervisión del rendimiento académico.  

Si bien es cierto, que las escuelas demandan de los padres el rol social de ayudar a los hijos/as 

en sus tareas, motivarlos y darles amor y apoyo, preocuparse por sus problemas en la escuela, asistir 

a las reuniones; también lo es que los padres y madres asumen el rol de manera subjetiva, por tanto, 

la participación de la familia en el proceso de formación académica es particular en la medida de 

que no todas se sienten cómodas en la escuela, ni tienen relaciones funcionales con los docentes, 

pues sienten angustia y eso termina por afectar negativamente a los hijos/as en calidad de 

estudiantes  (Domínguez, 2010). 

Porque los cambios de la sociedad y la economía  han definido como nuevas funciones  

participar en la escuela solo cuando se trata de asistir a las reuniones de padres de familia, 

comunicarse con los docentes para tratar únicamente lo necesario, dejar que los estudiantes sean 

los directamente responsables de hacer las tareas, de ahí que no revisen sus cuadernos, felicitar, 

ovacionarlos por el buen trabajo que realizan en la escuela o simplemente no decir nada porque es 

deber de los hijos/as estudiar y desempeñarse lo mejor posible y que para orientarlos están los 

docentes. Todos estos son los nuevos roles en el marco de la corresponsabilidad familiar que tienen 

los padres y madres de acuerdo con los cambios sociales y económicos. 

Finalmente, el rol de la familia en el proceso de formación académica de los estudiantes 

responde al mantenimiento de un orden social que ha separado el rol de los padres, madres de 

familia y la escuela, definiendo para ambos limitaciones  o posibilidades de participación en dicho 

proceso, así se define al estudiante como el centro de su educación y es interdependiente de los 
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padres y maestros para realización de la tarea, porque dentro de ese orden los escolares tiene cierto 

grado de responsabilidad en su proceso de formación académica. 
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Conclusiones 

Las familias tienen actitudes negativas hacia la escuela, debido que los horarios de las 

actividades programadas por la institución no se ajustan al tiempo que tienen disponible. Una de 

las principales razones por las cuales no asisten es que tienen cierta apatía por la escuela, 

limitándose a recoger la libreta de calificaciones, reuniones de padres de familia o cuando se 

solicita su presencia ante la ocurrencia de un conflicto con el estudiante. 

Los padres y madres asumen y organizan la corresponsabilidad alrededor de la actividad de 

trabajo, es decir, que su participación en el proceso de formación académica se limita a asistir a las 

actividades programadas por la escuela, porque consideran que ésta, en la práctica, es la 

responsable de dicho proceso junto a los estudiantes como únicos responsables de cumplir con la 

realización de la tarea y obtener buenas calificaciones para ser felicitados. 

Conviene subrayar que el rol de la familia en el proceso de formación académica ha sido 

permeado por los cambios de la sociedad y la economía, a causa de la modernidad, el mercado y 

la globalización, que alteraron la dinámica familiar, y que en un intento por mejorar la relación 

entre familia-escuela definieron para cada una un conjunto de funciones organizadas alrededor del 

trabajo, es decir, que se añadió a la economía del cuidado, una labor más para las mujeres, que 

tradicionalmente en virtud de su sexo y género la sociedad le asignó el cuidado de la familia: el 

cuidado del hogar, la crianza de los hijos y la educación de los mismos, de modo que, para todo 

ello, ahora tiene que salir a trabajar para aportar con una labor remunerada al cumplimiento de 

dichas responsabilidades como parte de su rol que le compete como madre. 

En ese orden de ideas, la actitud negativa de los padres y madres se sustenta en el significado 

que tiene para ellos/as la escuela, lo cual han construido en la interacción con los docentes y 

directivos, dado que la responsabilidad se traduce en su participación en las actividades 

institucionales relacionado con el proceso de formación de sus hijos, es decir, que esa actitud se 

materializa en una serie de comportamientos enajenados de dicho proceso, lo cual  se debe a que 

la sociedad ha dispuesto una construcción sobre la educación de calidad como responsabilidad de 

los maestros, la cual comparten con la familia a través de la participación de ésta en las actividades 

escolares que le competen, ya que el rendimiento académico está determinado por la realización 

de las tareas de los estudiantes conjuntamente con sus familias, pero que no comprometen los 

significados para reconocerse a unos y otros; en ultimas interesen a todos los que ejecutan el 

ejercicio, que al parecer se limita al cumplimiento del deber.  
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En ese sentido, la familia ve a los estudiantes como aprendices responsables del cumplimento 

de las actividades escolares, por ser codependientes del maestro para tal fin, dado que éste tiene la 

función de instructor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, debe asegurar que los 

escolares obtengan buenas calificaciones. 

La incidencia de las prácticas de crianza de los padres y madres de los escolares de quinto grado 

radica en la enseñanza-aprendizaje de quienes trabajan para que ellos sean responsables de su 

proceso de formación académica en la escuela, pues se debe recordar que, a través de las relaciones 

interpersonales en la familia, permite establecer para los miembros, los roles y funciones para que 

interactúen con instituciones como la escuela. 

Por lo tanto, el bajo nivel de participación de las familias de los escolares obedece al 

mantenimiento de un orden social que ha separado los roles y funciones simbólicamente a través 

del trabajo a los padres y madres de la escuela, de ahí que ambas instituciones forman parte de un 

todo, que es más que la suma de las funciones y roles de éstas. 

En ese orden de ideas, se puede comprender que existen diversos factores los que intervienen  

en la corresponsabilidad familiar ejercida por los padres de familia de los estudiantes de grado 

quinto, los cuales surgen principalmente del sistema educativo, que ha educado a tanto a los padres, 

madres como a estudiantes frente a la corresponsabilidad entendida como un conjunto de acciones 

compartidas en el proceso formativo de los educandos en aras de garantizar el goce pleno del 

derecho a la educación. 

Entonces, el sistema educativo a través de los mecanismos de participación para padres en el 

proceso educativo (reuniones de padres de familia, entrega de boletines escolares, escuela de 

padres, citaciones de padres para tratar asuntos disciplinarios y  de rendimiento académico) ha 

definido el rol de los mismos respecto a la escuela, así como el rol de los maestros y directivos, 

dado que se configuran como vigilantes del cumplimiento del rol de la familia, donde el 

comportamiento de los estudiantes y el uso de los mecanismos de participación de parte de los 

padres, en especial las madres, sirven de indicadores para medir la  corresponsabilidad.  

Al mismo tiempo, que se enseña a los estudiantes que son los protagonistas del proceso 

formativo, por lo cual su rol no es otro que hacer la tarea y demás actividades escolares dentro y 

fuera de la escuela. 

Sin embargo, no es posible afirmar que las madres aprendieron su forma de ejercer la 

corresponsabilidad de  su experiencia en la escuela como estudiantes, dado que no se indagó por 
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ello esta investigación, pero, si es posible afirmar que han aprendido su rol como corresponsables 

del proceso formativo de sus hijos en la interacción con la escuela (maestros y directivos) desde su 

rol como madres, es decir, adultas responsables de la educación de sus hijos, lo cual está regulado 

por el trabajo remunerado para garantizar el derecho a la educación económicamente, siendo todo 

esto lo que aprendieron de sus padres y madres como parte del proceso de la crianza. 
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Recomendaciones 

La escuela debe promover la participación de los padres de familia en el proceso formativo de 

los estudiantes, para ello puede ser favorable retomar lo planteado por los directivos sobre la 

necesidad de fortalecer la asociación de padres de familia para que se pueda asumir una 

corresponsabilidad más integral. 

Los docentes pueden proponer a los padres de familia algunas estrategias para promover la 

corresponsabilidad, sin que ello amerite dejar de lado las otras actividades académicas y 

extracurriculares de los estudiantes. 
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Anexos 

ANEXO 1. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA CORRESPONSABILIDAD: FAMILIA Y 

ESCUELA 

RESPETADOS PADRES DE FAMILIAS: Esta entrevista hace parte de un ejercicio investigativo, realizado 

por estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, que tiene como objetivo evaluar el 

concepto de corresponsabilidad y su expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. La 

sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable.  Agradecemos su colaboración. 

1. Rol familiar de quien contesta la encuesta 

Madre  

Padre  

Abuela/o  

Tío/a  

               Padrastro 

Madrastra 

 

ASPECTOS PERSONALES  

2.  ¿En cuáles de los siguientes rangos de edad se encuentra usted? 

20-29 años  

30-39 años 

50-59 años  

50-59 años  

60 o más 

 

3. ¿Cuál es tu sexo? 

Masculino 

Femenino 

Prefiero no decirlo 

 

4. Estado civil  

Soltero/a 

Casado/a  

Unión libre o Unión de hecho40-49 años  

Divorciado/a 

              Separado/a 

 

5. ¿En qué zona del municipio vive?  

              Sí  

              No 

 

6. ¿Usted está censado por el Sisben? 

              Sí  

              No 

 

7. Si la respuesta anterior es afirmativa, responda esta pregunta de lo contrario siga a la 

siguiente ¿a qué nivel del Sisben pertenece? 

Nivel 1  

Nivel 2  

Nivel 3 
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Nivel 4 

Nivel 5   

 

8. ¿Cuál es su situación actual laboral? 

 

Desempleado  

               Empleado  

Empleador   

 

ASPECTOS FAMILIARES  

9. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? (cantidad de personas). 

Dos personas 

Tres personas  

Cuatro personas  

Cinco personas   

               Seis personas o más 

 

10. ¿Tienes hijos? 

              Sí  

              No 

 

11. Si la respuesta anterior es afirmativa, responda esta pregunta de lo contrario siga a la 

siguiente ¿cuántos hijos tienes? 

1 hijo  

2 hijos   

3 hijos 

4 hijos  

               5 hijos  

6 hijos  

 

12. ¿Con quienes se crio usted? 

Con su papá, mamá y hermanos  

Con su mamá   

Con su papá 

Con sus abuelos, primos, tíos y hermanos  

               Con su mamá, abuelos, tíos, primos y hermanos  

Con su papá, abuelos, tíos, primos y sobrinos  

 

RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA  

13. ¿Cómo califica la Institución Educativa (I.E.)? 

Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

14. Su relación con las directivas es: 

Excelente 

                Muy buena   

                Buena   
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                Regular   

                Mala 

 

15. ¿Qué es la escuela para Usted? 

  Una institución donde se forma para ser mejor persona 

                Una institución para entretener a los niños mientras crece  

                Un lugar para conocer otros niños y niñas    

                Un lugar donde los niños y niñas aprenden a pensar, a hacer y a ser    

                Un lugar donde no se hace nada  

 

16. Si su hijo/hija/familiar presenta dificultades de rendimiento en la escuela, ¿de quién es la 

culpa? 

 De su hijo o hija 

 Del docente   

                Mia (propia)  

                De todos de la familia (papá y mamá)   

               De ninguno 

 

17. ¿Para qué va Usted a la escuela de sus hijos? 

 A reclamar notas cada periodo  

 Cada que me citan   

                Voy a enterarme de la situación de mi hijo, así no me citen 

                Nunca voy 

 

18. ¿Con qué frecuencia asiste usted al colegio para preguntar por los avances y dificultades 

de su hijo? 

 Cada dos semanas  

 En las reuniones   

                Esporádicamente 

                Una vez al mes  

 

19. ¿Lleva una comunicación frecuente con el/la/los profesores(a/es) de su hijo(a)? 

              Sí  

              No 

 

20. Su relación con las/los docentes es:} 

Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  

21. ¿Asiste a las actividades o reuniones programadas por la Institución Educativa (I.E.)? 

              Sí  

              No 

 

22. Cuando NO ha podido o NO ha querido asistir, se debe a:(Marque con una equis X 

solamente una a tres opciones) 

  Trabajo 
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                Falta de tiempo   

                Falta de información    

                Cansancio    

   Pereza  

  Negligencia o descuido  

                Desinterés    

                Falta de compromiso   

                No les gusta la I.E   

                Horarios de la reunión      

 

CORRESPONSABILIDAD  

23. ¿Quién o Quiénes son o deben ser los responsables de la educación de sus hijas/hijos? 

¿Por qué? 

 

24. ¿Sabe lo que significa la palabra ‘corresponsabilidad familiar? 

              Sí  

              No 

 

25. Si la respuesta anterior es SI explique que significa. 

 

 

 

RELACIÓN PAUTAS DE CRIANZA Y CORRESPONSABILIDAD  

 

26. ¿Considera usted que la forma en cómo sus padres lo criaron influye en la forma como 

usted está educando a sus hijos, explíquelo? 

     

27. ¿considera usted que las pautas de crianza que sus padres les aplicaron influyen sobre su 

responsabilidad en los procesos formativos de los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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ANEXO 2. ENCUESTA A DOCENTES CORRESPONSABILIDAD: FAMILIA Y ESCUELA 

RESPETADOS DOCENTES: Esta encuesta hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por 

estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, que tiene como objetivo evaluar el 

concepto de corresponsabilidad y su expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. La 

sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable.  Agradecemos su colaboración. 

ASPECTOS PERSONALES 

1. ¿Cuántos años tienes? 

 

20-29 años  

30-39 años  

40-49 años  

50-59 años  

60 o más 

 

  

2. ¿Cuál es tu sexo? 

 

Niña  

Niño 

Prefiero no decirlo 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución? 

 

RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA 

 

4. ¿Cómo califica la Institución Educativa (I.E.) a la que pertenece? 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

  Mala 

 

5. Su relación con las directivas es: 

  Muy buena  

                Buena  

                Regular 

  Mala 

   

6. Su relación con las/los demás docentes son: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

  Mala 

7. Su relación con las/los estudiantes es: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   
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                Regular   

  Mala 

 

8. Su relación con las madres y padres de familia y/o acudientes de sus estudiantes, es: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

  Mala 

 

9. Su relación con la comunidad social (Barrio-cuadra-vecinos) es: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

  Mala 

 

10. ¿Usted recibe algún tipo de apoyo y acompañamiento de las madres, padres o 

acudientes? 

 Muchas veces  

                Algunas veces    

                Pocas veces   

                Nunca 

 

11. ¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan negativamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes?   

12. ¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan positivamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes? 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

13. Cree que la participación en la I.E. de las madres, padres o acudientes es: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

  Mala 

 

14. Cree que las formas o los mecanismos de participación que ofrece la I.E. a las madres, 

padres o acudientes, son: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

  Mala 

 

15. ¿Por qué cree que madres y padres de familia NO asisten a las reuniones, programas o 

actividades, programadas por la Institución Educativa (I.E.)? (marque con una equis X 

solamente TRES -3- opciones) 

  Trabajo 

                Falta de tiempo   
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                Falta de información    

                Cansancio    

   Pereza  

  Negligencia o descuido  

                Desinterés    

                Falta de compromiso   

                No les gusta la I.E   

                Problemas con la I.E 

  Malestar o problemas con los directivos 

                Problemas personales  

                Problemas familiares    

                No tienen ayuda  

               Horarios de la reunión 

                 Otras ¿Cuáles? 

 

CORRESPONSABILIDAD 

16. ¿Como entiendes el concepto de corresponsabilidad? 

17. ¿Quién o quiénes son o deben ser los responsables de la educación de las/ los 

estudiantes? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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ANEXO 3. ENCUESTA A DIRECTIVOS CORRESPONSABILIDAD: FAMILIA Y ESCUELA 

RESPETADAS(OS) DIRECTIVOS: Esta entrevista hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por 

estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, que tiene como objetivo evaluar el 

concepto de corresponsabilidad y su expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. La 

sinceridad de tus respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable. Agradecemos tu colaboración. 

ASPECTOS PERSONALES  

1. ¿En cuáles de los siguientes rangos de edad se encuentra? 

20-29 años  

30-39 años  

40-49 años  

50-59 años  

       60 años o más  

 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

Masculino 

Femenino 

Prefiero no decirlo 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución? 

 

4. ¿Cuál es su actual cargo dentro de la institución educativa? * 

Rector  

               Coordinador  

 

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA  

5. ¿Cómo califica la Institución Educativa (I.E.) a la que pertenece? 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

  Mala 

 

6. Su relación con las/los estudiantes es: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

7. Su relación con las madres y padres de familia y/o acudientes de sus estudiantes, es: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
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8. ¿Cómo y a través de qué medios participan las madres, padres y/o acudientes en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

 

9. ¿Qué estrategias utiliza la institución para tener una comunicación con los padres de 

familia?  

 

10. Considera usted que la corresponsabilidad de los padres, madres y/o acudientes en 

general, para con los procesos de los NNA (niños, niñas y adolescentes) es: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

11. Cree que las formas o los mecanismos de participación que ofrece la I.E. a las madres, 

padres o acudientes, son: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

12. ¿Por qué cree que madres y padres de familia NO asisten a las reuniones,programas o 

actividades, programadas por la Institución Educativa (I.E.)?(marque con una equis X 

solamente TRES -3- opciones) 

  Trabajo 

                Falta de tiempo   

                Falta de información    

                Cansancio    

   Pereza  

  Negligencia o descuido  

                Desinterés    

                Falta de compromiso   

                No les gusta la I.E   

                Problemas con la I.E 

  Malestar o problemas con los directivos 

                Problemas personales  

                Problemas familiares    

                No tienen ayuda  

               Horarios de la reunión 

 

13. ¿Cómo y a través de qué medios participa USTED en la organización y funcionamiento 

de la Institución Educativa (I.E.)? 

 

14. ¿Participa USTED en las actividades o reuniones de la ‘escuela de Padres’? 

        Sí  

        No  

 

15. ¿Motiva usted a las madres, padres o acudientes de las/los estudiantes para que participen 

en reuniones o actividades, talleres o charlas, programadas por la I.E? 
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                Siempre 

 Muchas veces  

                Algunas veces    

                Pocas veces   

                Nunca 

 

16. ¿Motiva usted a las/los docentes madres, padres o acudientes de las/los estudiantes para 

que participen en reuniones o actividades, talleres o charlas, programadas por la IE? 

                Siempre 

 Muchas veces  

                Algunas veces    

                Pocas veces   

                Nunca 

 

17. ¿Quién o Quiénes son o deben ser los responsables de la educación de las/los 

estudiantes? 

 

18. ¿Sabe lo que significa la palabra ‘corresponsabilidad’? Sí ( ) - No ( ) En caso afirmativo: 

¿Qué significa? 

 

RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD  

 

19. ¿Cómo considera la relación de la Institución Educativa (I.E.) con su comunidad aledaña 

(Barrio-cuadra-vecinos)? 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

PROPUESTAS  

 

20. ¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de madres y padres en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

 

21. ¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de las/los estudiantes en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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ANEXO 4. ENCUESTA A ESTUDIANTES CORRESPONSABILIDAD: FAMILIA Y ESCUELA 

RESPETADAS(OS) ESTUDIANTES: Esta encuesta hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por 

estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, que tiene como objetivo evaluar el 

concepto de corresponsabilidad y su expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. La 

sinceridad de tus respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable. Agradecemos tu colaboración. 

ASPECTOS PERSONALES 

 

1. ¿Cuántos años tienes? 

 

7 años  

 

8 años  

 

9 años  

 

10 años  

 

11 años  

 

12 años  

 

13 años  

 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

 

Niña  

 

Niño 

 

Prefiero no decirlo 

 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

3. ¿Participas en los trabajos domésticos de tu casa? 

               Sí  

               No  

               Algunas veces  

                Nunca  

 

4. ¿Participas en las actividades del hogar? 

               Sí  

               No  

               Algunas veces  

               Nunca 

 

5. ¿Conoces tus derechos y obligaciones? 

      Sí  

      No  
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6. ¿En tu casa te ayudan a realizar las tareas? 

        Sí  

        No  

 

7.  ¿Qué tanto están pendientes en tu casa de cómo te va en la escuela? 

  Muchísimo 

                Mucho  

                Algo  

                Poco  

                Nada  

 

8. ¿Qué pasa, qué hacen contigo, cuando te va BIEN en la escuela? 

  Te felicitan 

  Te dicen palabras bonitas 

  No te dicen nada  

 

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

9. ¿Cómo te parece la escuela? 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

10. Tu relación con las/los profesores es: 

  Excelente 

                Muy buena   

                Buena   

                Regular   

                Mala 

 

11. ¿Como te la llevas con tus compañeros? 

  Muy bien  

                Bien  

                Regular 

                Mal   

 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

12. ¿Participas en las actividades de la escuela? 

        Sí  

        No  

 

13. ¿Qué actividades te gustan más? 

  Actividades deportivas  

                Actividades artísticas   

                Salidas y excursiones  
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                Actividades culturales   

 

14. ¿Te agrada que tu mamá, tu papá o tus familiares, asistan a la escuela y pregunten y se 

interesen por ti? 

        Sí  

        No  

 

 

CORRESPONSABILIDAD 

 

15. ¿Quién o quiénes crees que son los responsables y deben ayudar en tu educación? 

 Los docentes   

                La familia    

                Los docentes, la familia y el Estado  

               Los docentes y la familia 

 

16. ¿Con qué frecuencia tus padres te revisan los cuadernos?   

 Diariamente   

                Semanalmente 

                Mensualmente  

 Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

 

 


