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Resumen 

El presente trabajo investigativo “Formación integral de los niños con la participación de 

la familia en los proceso educativos y formativos” en los niños de 5 y 6 años de edad del Colegio 

Liceo Porvenir grado primero   tuvo como objetivo principal: Desarrollar una estrategia 

pedagógica que promueva la articulación del entorno hogar con los procesos educativos y 

formativos de los niños del grado primero dentro de la institución Liceo Porvenir. Las personas 

investigadas fueron docentes, padres de familia y niños y niñas. El tipo de investigación fue 

analítico descriptivo, ya que permitió el análisis del impacto de la estrategia, describiendo el 

desarrollo, el camino para llegar al resultado de la investigación. 

Para recolectar la información se realiza a través de técnicas cualitativas, utilizando  

encuestas, entrevistas, observación directa, talleres y actividades de grupo con docente,  padres 

de familia y estudiantes. Los resultados de la información están basados en los análisis aplicados 

a los 27 padres de familia, 37 estudiantes y 4 maestras del Colegio Liceo Porvenir. 

Entre los principales resultados de las tres fases de la propuesta pedagógica “PADRES 

AL AULA “se evidencia que  los espacios educativos al crear estrategias que permitan el 

acercamiento y participación del entorno hogar a los procesos  de aprendizajes abriendo las  

puertas de  las aulas con objetivos claros, permitiendo que la asistencia a las actividades por 

parte de los acudientes fue de manera positiva, demostrando con esto que la estrategia 

pedagógica tenía un impacto positivo y había sido bien recibida por los padres de familia.  La 

estrategia pedagógica desarrollada “PADRES AL AULA” brindo espacios enriquecedores en 

donde las familias interactuaron entre sí y se generaran aprendizajes desde sus experiencias y 

vivencias siendo un espacio significativo tanto para la familia como para la escuela. 
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Se concluye que los padres de familia del Colegio Liceo Porvenir, participaron de las diferentes 

actividades que promueve el colegio, respondiendo de manera positiva reflejada en su 

participación. 

Palabras Claves: Primera Infancia, Padres de familia, Investigación, Participación de los padres 

de familia en la escuela, Familia y Escuela. 
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Abstratc 

 

The present investigative work "Comprehensive training of children with the 

participation of the family in the educational and training process" in children of 5 and 6 years of 

age from the Colegio Liceo Porvenir Grade 1 had as its main objective: To develop a 

pedagogical strategy that promotes the articulation of the home environment with the educational 

and training processes of first grade children within the Liceo Porvenir institution. The people 

investigated were teachers, parents and children. The type of research was descriptive analytical, 

since it allowed the analysis of the impact of the strategy, describing the development, the way to 

reach the result of the research. 

To collect the information is done through qualitative techniques, using surveys, 

interviews, direct observation, workshops and group activities with teachers, parents and 

students. The results of the information are based on the analysis applied to the 27 parents, 37 

students and 4 teachers of Colegio Liceo Porvenir. 

Among the main results of the three phases of the pedagogical proposal "PARENTS TO 

THE CLASSROOM" it is evident that the educational spaces when creating strategies that allow 

the approach and participation of the home environment to the learning processes by opening the 

doors of the classrooms with clear objectives, allowing the attendance to the activities by the 

guardians was positive, thus demonstrating that the pedagogical strategy had a positive impact 

and had been well received by the parents. The pedagogical strategy developed "PARENTS TO 

THE CLASSROOM" provided enriching spaces where families interacted with each other and 

learning was generated from their experiences and experiences, being a significant space for both 

the family and the school. 
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It is concluded that the parents of the Colegio Liceo Porvenir participated in the different 

activities promoted by the school, responding in a positive way reflected in their participation. 

Keywords: Early Childhood, Parents, Research, Participation of parents in school, Family and 

School. 
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Introducción  

 

A través del tiempo la educación ha jugado un papel importante en el desarrollo de la 

sociedad y la familia como primer espacio educativo en la formación de los niños, sin embargo 

el pasar del tiempo muestra que las familias no están cumpliendo con la misión y el papel que 

deben desempeñar y han dejado este rol a la escuela, Por tal motivo se han realizado 

investigaciones ya sean experimentales o no experimentales que conlleve a obtener información  

sobre la participación del entorno hogar en los procesos de aprendizajes de los niños para que 

sean de manera integral. Es por esto que la falta de participación de los padres se convierte en 

una problemática, ya que vivimos en una sociedad en la cual el rol de la familia ha perdido su 

objetivo y responsabilidad en los procesos educativos. De este modo, las familias van perdiendo 

el sentido en los acompañamientos escolares, por otro lado, piensan que el asistir a las 

actividades pedagógicas y su participación es una pérdida de tiempo. 

Por este motivo nace nuestra pregunta de investigación ¿Cómo articular el entorno hogar 

y el entorno escolar dentro del proceso educativo y formativo de los niños en la institución Liceo 

Porvenir?  

Es por esto que surge la necesidad de crear este proyecto con el fin de desarrollar una 

estrategia pedagógica que promueva la articulación del entorno hogar con los procesos 

educativos y formativos de los niños. 

Ya que la participación y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorecen el 

desarrollo de los niños. Reflejándose resultados en la formación educativa de los estudiantes 

siendo más sólidos en la medida en que su vida familiar intervenga en ellos, teniendo 

experiencias que afiancen y complementen los objetivos que se pretenden alcanzar en las 
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actividades escolares. La familia ha sido el grupo social básico en el que se genera la primera 

socialización, esto es, la socialización primaria. Los cuidados de la familia proporcionan a sus 

miembros protección, compañía, seguridad, socialización y educación. Por estas razones es 

fundamental que el entorno familia tenga un contacto constante y una comunicación con sus 

hijos y con aquellos que hacen parte de su enseñanza y aprendizaje.  

Teniendo en cuenta el Decreto 1286 de 2005, Por el cual se establecen normas sobre la 

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

establecimientos oficiales y privados, señala en sus artículos 2 y 3 los deberes y derechos de los 

padres de familia.  

Es por ello que se requiere que lo establecido por el MEN y los decretos planteados sean 

un mecanismo para involucrar a las familias en los procesos educativos teniendo en cuenta la 

misión de la escuela, implementando estrategias de participación que permitan tener impacto y 

de manera participativa que genere la formación integral de los niños y niñas.  

Se pretende con esta propuesta lograr que los padres de familia tengan una mayor 

participación en las actividades académicas de los niños y las niñas, teniendo un gran alcance de 

tipo, investigación acción.   

La muestra de esta investigación fue de 37 niños y niñas del grado primero, entre las 

edades de 5, 6 años, con sus padres de familia del colegio Liceo Porvenir, siendo esta una 

entidad educativa de carácter privado, ubicado en la comuna 13 del distrito de Agua Blanca.  

En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaron técnicas cualitativas, con el 

fin de lograr una visión un poco más amplia del fenómeno en estudio. De forma cualitativa la 

encuesta, la entrevista a padres de familia y maestros, observación directa, talleres y actividades 

de grupo (grupos con docentes, padres de familia y estudiantes). 
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Finalmente podemos concluir que fue posible desarrollar el proyecto investigativo 

“PADRES AL AULA” en su totalidad, alcanzando un gran impacto con los niños y las familias. 

Haciendo que la familia y la escuela se conformara un gran equipo que estaba en pro de la 

educación y formación integral de los niños en busca siempre de su bienestar.  

Las ventajas de la propuesta se evidenciaron en que hubo más conciencia de los padres de 

familia en los procesos académicos, motivacionales y el desarrollo de las diversas estrategias que 

se enseñaron a las familias para que la pusieran en práctica con los niños y niñas en los procesos 

de aprendizaje, con esto vimos que hubo una mayor participación de los niños en las actividades 

y tareas escolares, y por supuesto el acercamiento afectivo de los padres de familia hacia sus 

hijos (as). Y por último resaltamos el alcance de la estrategia pedagógica a nivel institucional que 

transciende de los niveles de preescolar y primaria, hasta la básica secundaria los cuales 

participaban como labor social. Y como esta transformo el currículo ya que la estrategia 

pedagógica "PADRES AL AULA" tenía un espacio dentro de las actividades planteadas en el 

colegio de manera institucional integrando a los diferentes maestros de otros grados y 

asignaturas convirtiéndose en algo interdisciplinar dentro de la institución. También el impacto 

que tuvo la propuesta desde un primer lugar con la asistencia a estas actividades desarrolladas 

entorno a la estrategia pedagógica llamada “PADRES AL AULA” del grado primero que 

constaba de 37 estudiantes, de los cuales al iniciar con la propuesta la asistencia de los padres de 

familia a la institución era de un 70%. En el transcurso de la propuesta la asistencia de los padres 

de familia se reflejó en un 95% subiendo en cada encuentro hasta llegar al 100% de su asistencia, 

demostrando con esto que la estrategia pedagógica tenía un impacto positivo y había sido bien 

recibida por los padres de familia. Teniendo en cuenta que el Colegio Liceo Porvenir se 

encontraba realizando el Diplomado “LAS MATEMÁTICAS EN MOVIMIENTO” con la 
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Institución Universitaria Escuela nacional del deporte en el cual se desarrollaban estrategias para 

enseñar a través del movimiento transversal en las demás asignaturas, teniendo en cuenta el 

impacto de la estrategia pedagógica “PADRES Al AULA” y la transversalidad que había 

acogido esta, la directiva de la institución avala la presentación de los resultados entorno a la 

participación de los padres de familia en estas actividades programadas dentro del Diplomado en 

el cual participaban diferentes maestros de otros colegios.  

Se recomienda a los padres que sigan apoyando a los niños, ya que sin el apoyo de ellos 

no se logra una formación integral con una educación de calidad. 
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1 Formación integral de los niños con la participación de las familias en los procesos 

educativos y formativos “padres al aula” Liceo Porvenir 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

Actualmente las políticas del país sobre la participación de la familia en el ámbito escolar  

definen en la Guía No.26 del Ministerios de Educación Nacional (MEN) que, para lograr una 

educación de calidad, es fundamental fortalecer el rol de los padres de familia como formadores 

y participantes activos del proceso de formación de sus hijos. Por ende, en el documento nos 

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

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

responsabilidad social para el bien de ellos y por supuesto de la sociedad. Cómo apoya el Plan 

Nacional Sectorial de Educación (PNSE) la participación de la comunidad . Las instituciones 

educativas constituyen el eje fundamental de la transformación que propone el Nuevo Sistema 

Escolar, el propósito es que todos los colegios sean capaces de crear, dirigir y regular sus 

acciones educativas, mediante procesos de participación real con la comunidad en elementos 

como la toma de decisiones, la vigilancia social, el control y la rendición de cuentas.  

La participación y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorecen el 

desarrollo de los niños. Los resultados en la formación educativa de los estudiantes serán más 

sólidos en la medida en que su vida familiar, tenga experiencias que afiancen y complementen 

los objetivos que se pretenden alcanzar en las actividades escolares. La familia ha sido el grupo 

social básico en el que se genera la primera socialización, esto es, la socialización primaria. Los 

cuidados de la familia proporcionan a sus miembros protección, compañía, seguridad, 
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socialización y educación. Por estas razones es fundamental que la familia un contacto constante 

y una comunicación con sus hijos y con las personas con quienes conviven, se relacionan y con 

aquellos que hacen parte de su enseñanza y aprendizaje. La familia ha sido establecida desde un 

principio como una institución intermedia entre el niño o niña y la iglesia y la sociedad.  

Ante la problemática  en la falta de participación de la familia en las actividades 

escolares, teniendo en cuenta que en el colegio Liceo Porvenir la participación de los padres de 

familia a las actividades escolares era muy poca, ya que se evidenciaba que en un salón de clases 

de 37 estudiantes asistían de 6 a 10 padres de familia por grupo, esto reflejaba una problemática 

y la gran necesidad de generar procesos de intervención  pedagógica para mejorar esta situación, 

es por esto que nace la necesidades de crear este proyecto con el fin de desarrollar una estrategia 

pedagógica que promueva la articulación del entorno hogar con los procesos educativos y 

formativos de los niños. La falta de participación de los padres se convierte en una problemática, 

ya que vivimos en una sociedad en la cual el rol de la familia ha perdido su objetivo y 

responsabilidad en los procesos educativos. De este modo, las familias van perdiendo el sentido 

en los acompañamientos escolares, por otro lado, piensan que el asistir a las actividades 

pedagógicas y su participación es una pérdida de tiempo.  

Otro factor que puede generar esta problemática es el desconocimiento y falta de 

información, en muchas ocasiones los padres dejan de participar por desconocimiento de lo que 

pueden hacer, algunos se consideran inexpertos en cuestiones educativas, y este hecho lleva 

como resultado la falta de motivación en la participación de reuniones, escuelas para padres y 

otras actividades. La despreocupación de algunos ha llegado al punto de no saber en qué grado se 

encuentra su hijo (a). 
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Las instituciones educativas incluyen a las familias a través de las Escuelas de padres 

donde son pocos los que asisten a estos espacios, las reuniones de entregas de informes donde las 

políticas de nuestro país generaron el DECRETO No 1286 REPUBLICA DE COLOMBIA I (27 

ABR 2005). Donde  se plantean aspectos importantes sobre los deberes y derechos de la familia 

de los estudiantes en la  inasistencia a las reuniones de padres de familia, otra manera en que las 

entidades educativas buscan integrar a la familia es a través de la, kermés o eventos donde la 

familia se convierte en un simple consumidor, para recoger fondos. La familia muestra bastante 

desinterés en cooperar con las   instituciones educativas y se justifican en sus labores, o 

situaciones para evitar hacer parte de estos procesos, es decir, el hecho de que las familias 

colaboren en algunos momentos con la escuela no significa que hagan parte de las atribuciones o 

prioridades que los padres consideran fundamentales para la educación de sus hijos.  

Es por ello que en la ciudad de Santiago de Cali. hace Aproximadamente 2 años, al ver la 

situación en la institución por la falta de acompañamiento de las familias  en las  actividades 

escolares, la falta de asistencia a la escuela de padres, donde  la mayor parte de los salones lo 

conforman 37 estudiantes, y donde  asisten 6 0  7 padres aproximadamente de cada salón, y 

faltas a las reuniones de entrega de informes, a las actividades culturales , es por ello que   se ve  

la necesidad de crear   una prueba piloto durante dos años denominada  “Padres al Aula” que 

permita afianzar los  procesos  académicos y de manera integral  en los  37 niños y niñas del 

grado primero  que están entre las edades de 5 y 6 años de edad  del colegio Liceo Porvenir 

institución educativa de carácter privada, ubicada en la comuna 13 del distrito de agua blanca, 

estrato 2 en donde los niños y niñas conviven con padres separados, madres cabeza de familia y 

niños y niñas al cargo de sus abuelos paternos o maternas, donde se pueda potencializar los 

diferentes métodos de participación de las familias  en las actividades escolares, a su  vez 
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generando un acompañamiento, el acercamiento de los mismos al aula de clase, siendo  la 

familia  quien participe en la presentación de actividades direccionadas por la docente, con el fin 

de Motivar los procesos académicos, y el padre de familia  vea que existen diversas formas de 

acompañar los procesos académicos y sobre todo, que la escuela utiliza, piensa e implementar 

estrategias de acercamiento.  

Actualmente la escuela en particular el aula  de clases requiere de la relación e 

integración de la familia  en las actividades escolares siendo una necesidad para mejorar los 

procesos educativos en los niños y niñas, evidenciado  el acompañamiento  de la familia  en la 

formación escolar,  Sin  embargo debido a diferentes factores, como la falta de motivación, la 

falta de acompañamiento de las familias  en las actividades escolares, el pensar que el aula es 

para entregar informes, observaciones negativas en el mayor caso y los procesos de matrícula,  

estos dos campos de enseñanza y aprendizaje siguen trabajando  de manera independiente en la 

formación de los niños y niñas, es por ello que la presente investigación, pretende abordar  La 

problemática que se está presentando, en los niños y niñas del grado Primero , en el colegio 

Liceo Porvenir de la comuna 13 de Santiago de Cali. Donde se refleja Falta de acompañamiento 

y motivación por parte de la familia en las actividades escolares. Esto se refleja en la cantidad de 

padres de familia que asisten a las escuelas de padres con un promedio aproximado de 6 o 7 

padres de familia por salón que está constituido por 37 estudiantes, con una inasistencia de 30 

padres de familia. Estos espacios se crean con el objetivo de tratar aspectos particulares de cada 

salón, recomendaciones de crianza, o como acceder a los servicios de psicología. 
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1.2 Planteamiento del Problema    

 

El Colegio Liceo Porvenir ubicado en la comuna 13 de Santiago de Cali, se evidencia 

esta situación falta de acompañamiento de las familias, por lo cual se plantea trabajar con los 

padres de familia, niños, niñas y docente, para romper con cierta distancia que hay entre la 

escuela, familia y esta se vea desde otra perspectiva pedagógica ante los estudiantes, padres y 

maestros. Lo anterior se configura en la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo articular el entorno hogar y el entorno escolar dentro del proceso educativo y 

formativo de los niños en la institución Liceo Porvenir? 
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1.3 Justificación 

 

El  presente trabajo  investigativo se enfocará en la participación de los padres de familia 

en  las actividades escolares para la formación integral en los  niños y niñas de 5 y 6 años de 

edad del Colegio Liceo Porvenir, grado primero del barrio el Diamante comuna 13 de Santiago 

de Cali , debido  al poco acompañamiento de los padres de familia, en la motivación en las 

actividades escolares y  falta de estrategias para ayudar a los niños a potencializar sus procesos 

académicos   a través de las expresiones, el lenguaje, juego de roles, resolución de problemas 

utilizados y manifestados por los niños y niñas del Liceo Porvenir. 

Se debe tener en cuenta que las instituciones educativas cuando se le pide a las familias  

que asista al espacio escolar es por actividades como: llamados de atención hacia el estudiante, 

reunión de padres para entrega de informes, kermes, entre otras actividades. Sin embargo, es 

necesario considerar lo establecido por el Ministerio de Educación, teniendo como marco la 

normatividad colombiana desde la Constitución Política Nacional, el Código de infancia y 

Adolescencia (Ley 1098/06) y la Ley de Protección Integral a la Familia (Ley1361 de 2009), 

hace eco al criterio de Corresponsabilidad que se le asigna a la Familia, la Sociedad y el Estado 

en la formación y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

La normatividad del sector educativo (la Ley General de Educación (Ley 115/94), el 

decreto 1860/94, el decreto 1286/05, la ley 1014 de 2010) contempla a la familia no solamente 

como el actor principal en la formación de sus hijos, sino que adicionalmente y desde el 

entendido que la familia hace parte de la “Comunidad Educativa” establece instancias y órganos 

de participación para la familia en la escuela. 
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El Decreto 1286 de 2005, Por el cual se establecen normas sobre la participación de los 

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

y privados, señala en sus artículos 2 y 3 los deberes y derechos de los padres de familia.  

Es por ello que se requiere que lo establecido por el MEN y los decretos planteados sean 

un mecanismo para involucrar a las familias en los procesos educativos teniendo en cuenta la 

misión de la escuela, implementando estrategias de participación que permitan tener impacto y 

de manera participativa que genere la formación integral de los niños y niñas.  

Se pretende con esta propuesta lograr que los padres de familia tengan una mayor 

participación en las actividades académicas de los niños y las niñas, teniendo un gran alcance de 

tipo. investigación acción  ya que en su transitar histórico ha desarrollado dos grandes tendencias 

o vertientes: una tendencia netamente sociológica, cuyo punto de partida fueron los trabajos de 

Kurt Lewin (1946/1996) y continuados por el antropólogo de Chicago Sol Tax (1958) y el 

sociólogo colombiano Fals Borda (1970), este último le imprime una connotación marcada 

ideológica y política; la otra vertiente es más educativa, y está inspirada en las ideas de Paulo 

Freire (1974) en Brasil, L. Stenhouse (1988) y Jhon Elliott (1981, 1990) discípulo de Stenhouse 

en Inglaterra, así como por Carr y Stephen Kemmis (1988) de la Universidad de Deakin en 

Australia. Posteriormente se fueron generando cambios a nivel educativo con los trabajos 

realizados con la colaboración de los profesores que se fueron incorporando paulatinamente y las 

experiencias se agruparon en 101 Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008 La 

investigación acción Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y 

transformación de realidades y prácticas socio-educativas un colectivo que bajo el nombre de 

investigación acción cooperativa, se dieron a conocer públicamente en el año 1953, según lo 

señala Suárez Pazos; sin embargo, destaca que con este impulso no consiguió que le ubicaran en 
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el estatus de investigación, entre los argumentos estaban que quienes la llevaban a cabo eran los 

mismos docentes sin formación como investigadores. En este ámbito, resaltan los estud ios de 

Corey en 1953, quien utilizó la Investigación acción como método para mejorar la praxis 

docente, desde la acción reflexiva, cooperadora y transformadora de sus acciones cotidianas 

pedagógicas. 

Podemos inferir que la presente investigación tuvo la participación de los docentes, 

donde se comprende la realidad de un contexto específico, que lleva a una transformación en los 

procesos educativos, a través de una propuesta pedagógica que incluye a familia y maestros 

entorno a un objetivo enfocado en los niños y las niñas. Desde la modalidad práctica: se conoce 

con este nombre porque busca desarrollar el pensamiento práctico, hace uso de la reflexión y el 

diálogo, transforma ideas y amplía la comprensión. Los agentes externos cumplen papel de 

asesores, consultores. En esta modalidad se destacan según Latorre (2003), los trabajos de 

Stenhouse (1998) y de Elliott (1993). En relación a la ontología que subyace en esta modalidad, 

está representada por la interpretación, los significados de las acciones que el ind ividuo hace 

sobre la realidad, existe una interrelación permanente con el otro; la epistemología se define por 

esa interacción, esa relación de 103 Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008 La 

investigación acción Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y 

transformación de realidades y prácticas socio-educativas integración, de grupo, elimina por 

completo la separación del investigador y lo investigado.  

Tenemos en cuenta la modalidad práctica ya que esta nos permite tener un acercamiento 

desde la praxis con todos aquellos que hacen parte en la formación integral de los niños y niñas 

del grado primero del colegio Liceo Porvenir. 
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Desde la perspectiva educativa, Suarez Pazos (ob.cit) refiere que la Investigación acción 

es “una forma de estudiar, de explorar, una situación social, en nuestro caso educativo, con la 

finalidad de mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los implicados en la realidad 

investigada”.  

La definición dada por Suarez permite enmarcar la investigación dentro de este contexto, 

ya que a través de la propuesta pedagógica se tiene como fin mejorar la participación de los 

padres de familia en los procesos pedagógicos en los niños y las niñas.  

(Seekins, Balcazar & Fawcett, 1985), Acción. Los participantes implementan soluciones 

prácticas a sus problemas, utilizando sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos o 

gremios. Este planteamiento según Seekins nos sirve ya que nos permite pensarnos que el 

proyecto está siendo desarrollado de manera acertada, a través de las intervenciones pedagógicas 

convirtiendo los problemas en soluciones y transformando sus realidades. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una estrategia pedagógica que promueva la articulación del entorno hogar con 

los procesos educativos y formativos de los niños del grado primero dentro de la institución 

Liceo Porvenir. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

❖ Caracterizar qué actividades son de interés dentro de las familias del Liceo Porvenir para 

participar en el proceso educativo y formativo de los niños. 

 

❖ Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que involucre a las familias en el 

proceso educativo y formativo de los niños. 

 

❖ Analizar el impacto que tiene la estrategia pedagógica desarrollada con las familias en el 

proceso educativo y formativo en los niños del colegio Liceo Porvenir. 
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2 Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 

Título del Artículo: ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 

Autor /es: Alicia Razeto Pavez 

Año: Iniciación año 2014  N° 11140679 

ISSN: 0718-0705 

País: Chile 

En este artículo se ha reflexionado acerca de la necesidad de pensar en nuevas estrategias 

para fomentar la participación de los padres en la educación de sus hijos. En este ámbito, se 

planteó la necesidad de mirar los aportes de otras disciplinas bajo el entendido que desde la 

propia escuela las prácticas de vinculación familia-escuela parecen estar actualmente agotadas.  

Es necesario que las escuelas busquen nuevas formas de abordaje y trabajo 

interdisciplinario que permitan convertir a los padres en agentes de cambio y de apoyo para la 

escuela (Martiniello, 1999), facilitándoles información y brindándoles recomendaciones (Gil, 

2009). Son las escuelas las responsables de este desafío debido a que la participación de los 

padres está influida por las expectativas que de ellos tienen los profesores y los directivos 

(Baquedano-López et al., 2013). 
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Teniendo en cuenta lo anterior citado en donde nos nombran los beneficios y la 

importancia de que haya una relación en donde las escuelas y sus profesionales desarrollen 

estrategias de intervención que facilite el acercamiento a las familias en los procesos educativos 

de manera que se adquieran mayor responsabilidad, preocupación y competencia para la 

educación de los niños y las niñas en el espacio del hogar, colaborando con el proceso educativo 

y de formación que se realiza día a día la escuela. Para esto es importante brindar a los padres de 

familia herramientas y estrategias que permitan el buen ejercicio del apoyo en casa, haciendo 

posible el trabajo conjunto entre familia y escuela desarrollando resultados positivos tanto en las 

relaciones familiares como en los procesos académicos. 

Título del Artículo: ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES EN LA TAREA EDUCATIVA 

DE SUS HIJOS/AS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DEL 1º 

Y 2º CICLOS. 

Autor /es: ANA DEJESÚS DÍAZ PAVÓN 

Año: marzo 2013 

País: SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ- Paraguay 

El proceso de aprendizaje de los niños le compete tanto a los padres como a las 

instituciones académicas. Puede denominarse como un trabajo en equipo, que bien desarrollado, 

trae consecuencias positivas y gratificantes para su futuro. Una de las razones más importantes 

para que el niño pueda comprender con más facilidad los conocimientos, radica en su entorno 

familiar. Los padres son los principales educadores de sus hijos y los buenos ejemplos, el 

acompañamiento permanente en las diferentes actividades y el fortalecimiento de los valores y 
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las virtudes, son algunas de las herramientas a tener en cuenta dentro de este proceso. Los 

padres, desde sus casas, son los encargados de generar los hábitos de estudios de sus hijos. Si 

bien la escuela brinda conocimientos básicos, son ellos quienes perfeccionan esas costumbres y 

los preparan para el estudio y las responsabilidades que estos conllevan. Se puede afirmar como 

resultado de los objetivos planteados precedentemente que existe poca articulación entre familia 

y escuela. Así también podemos identificar que las principales causas que conlleva a los padres a 

descuidar el aprendizaje de sus hijos/as es la poca preparación académica y la falta de tiempo 

disponible por cuestiones laborales; como consecuencia del poco acompañamiento de los padres 

hacen que los hijos/as demuestren poco interés en el aprendizaje educativo.  

Esta investigación aporta al proyecto de investigación, ya que se muestra la importancia 

de la familia en los procesos educativos de los niños y las niñas y como esta se ve reflejada en la 

escuela.  

Ya que el proceso de formación de nuestros niños y niñas es compromiso de todos, de la 

familia y de la escuela, trabajando en equipo para así tener resultados positivos en nuestros niños 

y niñas.  

Los padres son los principales cuidadores y cuando estos demuestran compromiso y 

entrega para con sus hijos/as en sus procesos educativos se reflejan mejores resultados, ya que el 

acompañamiento constante de la familia es una herramienta sumamente importante que fortalece 

el desarrollo integral de los niños y las niñas.  
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Título del Artículo: LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES, DEL JARDÍN DE NIÑOS “JUAN 

ESCUTIA” DEL NIVEL PREESCOLAR. 

Autor /es: ABIASI MOHA MOO 

Año: 2013 

País: CD. DEL CARMEN, CAMPECHE México 

Cabe puntualizar que este trabajo se titula “La importancia de la participación de los 

padres en las actividades escolares y extraescolares…”, pero debía de ser más enfático hacia las 

madres, ya que los padres (hombres) nunca respondieron a los llamados. Quedando de 

manifiesto el poco interés que prestan a la educación de sus hijos, aun cuando saben 

perfectamente que su colaboración con los maestros es indispensable para formar ciudadanos 

íntegros y útiles a la sociedad. 

Por todo lo mencionado se coincide plenamente con las palabras de la directora del jardín 

de niños “Juan Escutia”: “... A lo mejor hay que ir educando a los padres, del mismo modo que 

estamos educando a niños, en este mismo momento tenemos que empezar a educar a las familias 

para que en un futuro haya un cambio y para eso tiene que haber comunicación fluida, 

participación activa de las familias, que se impliquen en cualquier proyecto que se desarrolle en 

el centro y que las se sientan parte de la escuela”  

Es por ello que se recomienda que la comunidad escolar construya y mantenga una buena 

relación y comunicación con los padres de familia, en este sentido es necesario remarcar que las 
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relaciones personales son la base fundamental para construir un excelente escenario de 

aprendizaje en la escuela.  

Para finalizar se opina que la aspiración fundamental de la escuela es alcanzar el 

desarrollo óptimo de todos los estudiantes. Para ello, la familia debe integrarse en su totalidad en 

el aprendizaje de sus hijos, es decir, deben participar activamente en el desarrollo académico de 

cada estudiante y asistir a los llamados a los cuales se les convoque por las docentes o directora. 

Los aportes son significativos ya que es una investigación aplicada con resultados, que 

aporta ideas, secuencias y probabilidades en los resultados de manera significativa. Aunque ya se 

han realizado investigaciones sobre este tema, es importante ver como desde este proyecto el 

enfoque que se le da puede aportar resultados diferentes y estrategias que enriquecerán 

investigaciones ya realizadas. 

Se retoma este hallazgo para tener presente lo que puede ser diferente en el proceso de 

investigación. 

Ante estas evidencias no cabe duda de que por parte del colectivo docente es necesario 

desarrollar actitudes que favorezcan unas relaciones exitosas con las familias, y no partir de 

conjeturas falsas como la falta de formación o competencia de las familias en temas didácticos, 

pedagógicos u organizativos y, por lo tanto, el profesorado debe estar “capacitado para hacer que 

progresen (las familias) en el sentido de la armonización, de la motivación, la comprensión, el 

respeto y la colaboración”, en la opinión de Rosales, C. (1994: 75). Es interesante como esta 

investigación realizó actividades para involucrar a las mamás en las actividades pedagógicas que 

permitieran entrar a la escuela y participar de las actividades escolares. 

Sin embargo, la conclusión refleja que los resultados frente a la participación que se 

esperaba no fue el esperado y que es difícil que la familia se integre en los procesos 
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reconociendo la importancia en el desarrollo de los niños y niñas. Lo que llama la atención es 

como los hombres no atendieron a la invitación de la maestra a las actividades. Esta 

investigación contiene una gran cantidad de información y definiciones que pueden aportar a esta 

investigación.  

Título del Artículo: EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN ESCOLAR PARA LA REALIDAD COLOMBIANA: DE LA 

RESPONSABILIDAD A LA NECESIDAD 

Autor /es: Gabriel Antonio Flórez Romero, José Luis Villalobos Martínez, David Alberto 

Londoño Vásquez 

Año: Recibido 10. 12. 2016 • Arbitrado 11. 01. 2017 

ISSN: I 2145-2776, Vol. 11 No. 18, pp. 195-217  

País: Envigado-Colombia 

En el presente artículo se construye una revisión del acompañamiento de la familia al 

escolar y la responsabilidad que deriva del marco legal colombiano frente a sus hijos en el 

proceso de formación. De igual forma, se describe el acompañamiento de los hijos como una 

necesidad que debe ser atendida, puesto que tiene una connotación significativa en el desarrollo 

exitoso de los procesos escolares del estudiante. Finalmente, las conclusiones llaman la atención 

acerca de la necesidad y la conveniencia de entrelazar de mejor manera los vínculos de 

responsabilidad entre la familia y el Estado, para lograr educar de forma integral a los 

estudiantes. Y la conveniencia de entrelazar de mejor manera los vínculos de responsabilidad 
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entre la familia y el Estado, para lograr educar de forma integral a los estudiantes. Las directrices 

de acción que propone el MEN (2007), apoyado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 

115 de febrero 8 de 1994 

(Congreso de la República, Ley 115, 1994) y otras disposiciones gubernamentales, urden 

un entramado de situaciones en alianza con las familias que propenden por la exaltación y el 

cumplimiento de los derechos de los hijos y estudiantes. Desde el horizonte de las políticas 

estatales, se ha querido dar satisfacción a las necesidades de las comunidades educativas, por lo 

que se han inducido los cambios necesarios para que el desarrollo de los niños y niñas no se 

limite a las habilidades comunicativas, matemáticas y científicas, sino a las competencias para 

construir ciudadanía y sujetos activos de derechos. 

Por tanto, el cumplimiento de los lineamientos ministeriales y la satisfacción de las 

exigencias de la comunidad educativa implican la implementación de un plan de mejoramiento 

permanente, en el que interactúen desde el conocer, el saber hacer y el ser, con el propósito de 

establecer relaciones efectivas, eficaces y productivas que procuren la participación de la familia 

y, como consecuencia, una reflexión centrada en la razón de ser, que convoca tanto a la familia 

como a la escuela en un vértice común: los hijos. 

Teniendo en cuenta lo aportado en este artículo para el proyecto de investigación cabe 

resaltar que la familia no es una agente ajeno y extraño en los procesos escolares y que estos 

inciden de manera positiva o negativa en los niños y las niñas y en su desarrollo  ya que juega un 

papel relevante porque cada momento histórico plantea retos y responsabilidades que deben ser 

solucionadas a partir de la implementación de estrategias que nacen de la interacción hijo-familia 

y docentes-estudiantes, con el ánimo de crear oportunidades que permitan relacionarse con los 

problemas de manera productiva, eficiente y efectiva para lograr un mejor posicionamiento de 
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ellos en la sociedad. Es ahí donde la investigación que se está realizando entra a jugar un papel 

fundamental en donde la escuela pueda generar esos espacios y estrategias para permitir la 

interacción pedagógica en los procesos educativos. 

Artículo 29. Ley 1098 de 2006 MEN E ICBF 

La ley de Infancia define por educación inicial la formación de los seres humanos, a 

partir del momento mismo de su gestación, posibilitando aprendizajes significativos y la 

adquisición de habilidades para la vida, siendo el juego y el arte estrategias importantes en los 

escenarios educativos hasta los seis años. 

La educación inicial es un derecho de los niños menores de seis años (Ley 1804 de 2016, 

art. 5), que se ejerce mediante su acceso a este primer nivel educativo, enmarcado en la atención 

integral. 

Se concibe como un proceso pedagógico intencionado que permite desarrollar 

capacidades junto a la familia como actor central del proceso   (Ley 1098 de 2006, art. 29).  

Quienes por lo tanto adquieren obligaciones como lo serían facilitar la asistencia de los menores 

a centros educativos, informarse acerca del proceso educativo del menor y asegurar los medios 

para que se puedan desarrollarse emocional, física e intelectualmente (Ley 1098 de 2006, art. 

39). 
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2.2 Marco Teórico 

Estrategia pedagógica 

La estrategia es un término que ha sido extrapolado a diversas esferas de la vida social,  

entendida, en su definición más elemental, como “arte de dirigir las operaciones...”, se 

identifican dos componentes, uno cognitivo visto como (arte) conjunto de reglas y principios, y 

otro intervenido (operaciones), dado en el conjunto de medios para alcanzar un resultado o 

acción que produce un efecto. Ambos componentes están también presentes en los estudios 

realizados por Mintzberg H y Quinn J, en 1995, quienes se detienen de manera especial en la 

modelación de estrategias. 

Las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente, con el fin de 

facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. “Componen los escenarios curriculares 

de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y 

aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas 

propios del campo de formación”. (Bravo, 2008, p.52). Las estrategias pedagógicas suministran 

invaluables alternativas de formación que se desperdician por desconocimiento y por la falta de 

planeación pedagógica, lo que genera monotonía que influye negativamente en el aprendizaje. 

Básicamente se conciben como los procesos que se dan en la labor pedagógica con la 

ayuda de metodologías y herramientas didácticas, que orientan el aprendizaje de manera 

significativa; motivando al estudiante a construir un nuevo conocimiento. 

Según Monereo, (1999), la estrategia es: “tomar una o varias decisiones de   manera 

consciente e intencional que trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales 

para lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá afectar el aprendizaje 

(estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de enseñanza)". Se trata de  
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comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y 

motóricos con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o específicas de aprendizaje.  

Las estrategias pedagógicas más utilizadas en la educación desde la inicial es el juego, el 

arte, la exploración del medio y la literatura siendo estas vistas como actividades rectoras 

nombras así por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) las cuales favorecen a el desarrollo 

integral de los niños. Es por esto que vemos la educación como un proceso continuo e integral 

que a través de la implementación de estas estrategias promueven la potencialización de todas las 

habilidades de los niños haciendo esto producto de múltiples experiencias que aportan de manera 

significativa a su proceso educativo.  

La estrategia pedagógica son medios que se utilizan para lograr otros aprendizajes y en la 

educación infantil se pueden desarrollar esos aprendizajes a través del juego, el arte, la literatura 

y la exploración del medio como actividades rectoras, (Fundamentos políticos, técnicos y de 

gestión de la estrategia de atención integral a la primera infancia página 163, 2013). 

Brian J en 1995, en su obra Cambio estratégico: Considera la estrategia como proceso 

dirigido e interactivo de aprendizaje, en el que plantea que intervienen dos procesos uno que es 

menta y otro de acción o como lo define “intervención” donde es necesario planear, organizar 

que tiene como fin el mejoramiento y a la integración que tiene la estrategia, solo sostenible con 

un proceder flexible. 
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Primera Infancia  

Para UNICEF” Las concepciones y los enfoques de la primera infancia varían de acuerdo 

con el país y la región según las distintas tradiciones, las formas de organización familiar y de 

acuerdo con el modo en el que están estructurados los sistemas de enseñanza primaria. La 

definición que logró el mayor consenso en el nivel internacional es la que adopta UNICEF y el 

Comité de los Derechos del Niño. Esta definición establece que la primera infancia constituye el 

período que transcurre “desde el nacimiento, el primer año de vida, el período preescolar hasta la 

transición hacia el período escolar”. En términos operacionales toma el tramo que abarca desde 

el nacimiento hasta los ocho años de edad. (Comité de los Derechos del Niño 2006). UNICEF, 

Paquete de recursos para la sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de la primera infancia. 

El Ministerio de Educación Nacional concibe la educación para la primera infancia como 

un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 

pertinentes, que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias para la vida en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como 

sujetos. 

Según la UNESCO, La primera infancia se define como un periodo que va del 

nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el 

cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia 

de sus entornos y contextos. 

En la Dirección de Primera Infancia (DPI) del ICBF promovemos el desarrollo integral 

de las niñas y los niños de cero a cinco años, mediante la protección y garantía de sus derechos, 

la educación inicial, cuidado, salud, nutrición, protección y participación. 
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Considerada como la etapa que comprende el desarrollo de los niños y de las niñas desde 

la gestación hasta los 6 años de vida. ... Se debe reconocer que la primera infancia es un 

momento clave para el desarrollo infantil y por eso hay que ofrecer una atención integral a todos 

los niños y niñas. Según aldeas infantiles en Colombia. 

Teniendo en cuenta los Fundamentos políticos y técnicos, de la estrategia para la atención 

integral de la primera infancia concibe a los niños y niñas como sujetos de derecho, únicos y 

singulares, activos en su propio desarrollo, donde son participes activos en su proceso de 

aprendizaje, interlocutores válidos, integrales, y en la cual existe unos agentes como son a 

familia, e estado y la sociedad que deben garantizar reconocer estos. (Fundamentos Políticos y 

técnicos gestión de cero a siempre, página 17, 2013)  

El anterior documento en la página 64, plantea que cuando se habla de niño se refiere a 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad y que cuando un niño y niña está en la etapa 

de la infancia necesita unos cuidados y asistencia especiales. Otro aspecto importante que plantea 

el documento sobre la primera infancia donde contempla distintos ciclos vitales del desarrollo 

infantil, los cuales evidencian aprendizajes, procesos, logros imposibles, donde cada niño y niña 

participa en la construcción de su desarrollo de acuerdo con sus propias características y ritmos. 

(Fundamentos Políticos y técnicos gestión de cero a siempre, página 64, 2013) 

La educación infantil es entendida como la primera etapa educativa en la vida escolar de 

los niños, haciendo énfasis en los primeros años de formación y se fundamente los resultados 

alcanzados hacia unas competencias básicas y fundamentales que son de suma importancia a lo 

largo de toda su formación educativa. (Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de 

Albacete, ISSN 0214-4842, ISSN-e 2171-9098, Vol. 30, Nº. 2, 2015, págs. 1-9.) 
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La educación inicial busca contemplar el desarrollo integral de los niños, desarrollando 

todas sus capacidades tanto cognitivas, físicas, lingüísticas, morales como afectivo y 

emocionales. Potenciando sus habilidades desde sus conocimientos y experiencias. Revista 

interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-8646, ISSN-e 2530-3791, Nº 54, 

2005 (Ejemplar dedicado a: Educación emocional / coord. por María Pilar Teruel Melero, María 

Rosario Fernández Domínguez), págs. 153-168 

Teniendo en cuenta que la educación inicial es un derecho impostergable de la primera 

infancia, constituyéndose como un estructurante de la atención integral cuyo objetivo es 

potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su 

nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del reconocimiento de sus características y de 

las particularidades de los contextos en que viven y favoreciendo interacciones que se generan en 

ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. BOGOTÁ 

D.C., COLOMBIA. 2013. ISBN 152152. Estrategia de atención integral a la primera infancia. 

FUNDAMENTOS POLÍTICOS, TÉCNICOS Y DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.  

En el documento de concepción de infancia se plantea la educación Infantil como el 

complemento que debe hacer el hogar, la cual debe proporcionar una atención y educación 

adecuadas que conlleve al desarrollo.  (Concepciones de infancia, 2007). 

Por otro lado, define a ésta como un periodo reservado al desarrollo y a la preparación 

para el ingreso de la vida adulta; La importancia de la educación inicial fue expresada en un 

enunciado por la (Conferencia Mundial de Educación para Todos, 1990). “El aprendizaje 

comienza al nacer. Esto requiere de atención temprana a la infancia y de Educación Infantil, que  
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se pueden proporcionar a través de disposiciones que impliquen la participación de la familia, las 

comunidades o programas institucionales, según corresponda”. 

Entorno Hogar Familia  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (Real Academia Española, 2014), se 

entiende por Acompañamiento la “acción de estar o ir en compañía de otra u otras personas”. Por 

tanto, se comprende el concepto de ir con alguien en el trasegar de un lugar a otro con la 

mediación del camino, es decir que es la acción de conocer, guiar, de compartir situaciones por 

el hecho de conocer o darse cuenta de situaciones por estar al frente de algo o alguien.  

UNESCO (2004), los primeros educadores de los niños son los padres y madres y, por lo 

tanto, el espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, seguido del barrio, comuna y ciudad. 

La escuela viene a "continuar y fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia ha 

iniciado y continúa realizando" (UNESCO, 2004: 23) 

Por tanto, la función primordial de la familia se sustenta en el acompañamiento, como 

una acción que consolida y fortalece el proceso de formación de los hijos de la mano con la 

escuela, lo que, a la luz de Gabarro (2011), se traduce en buenos resultados, propiciando, a la 

vez, condiciones para el éxito escolar y, como consecuencia, el progreso personal y del entorno 

inmediato, que es la familia y, luego, la institución educativa, que tiene políticas afines a los 

logros de alto nivel. Donde plantea que se describe el acompañamiento de los hijos como una 

necesidad que debe ser atendida, puesto que tiene una connotación significativa en el desarrollo 

exitoso de los procesos escolares del estudiante.  

Teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje involucra diferentes entes 

en el ámbito educativo es por ello que la anterior cita ayuda ampliar este aspecto tan importante 
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en la formación del niño, la niña y como esta marca su vida, sus metas y como fortalece los 

procesos académicos y emocionales en los estudiantes.  

Al respecto, Vygotsky (1995) plantea  que el entorno social de interacción y de las 

condiciones de apoyo de la familia se convierten en factores fundamentales  e importantes en el 

desarrollo porque su influencia como mediadores, orientadores y motivadores del aprendizaje 

afianzan las posibilidades que dan valor a la enseñanza y a la oportunidad de éxito escolar, 

entendido este como el alcance 200 El acompañamiento familiar en el proceso de formación 

escolar... Flórez, G., Villalobos, J., Londoño, D. de los logros propuestos para cada grado de 

forma satisfactoria y/o sobresaliente por parte del estudiante, definiendo en gran medida las 

aspiraciones académicas personales fundadas en la responsabilidad y el compromiso con el 

logro.  

En Colombia se ha legislado en favor de la niñez y de la juventud. La Ley de infancia y 

Adolescencia, recientemente aprobada, es clara al afirmar que todos los niños y niñas menores de 

18 años son sujetos titulares de derechos, así como la corresponsabilidad de la familia, la 

sociedad y el Estado en la atención, cuidado y protección del ejercicio de los derechos de los 

niños. Por esa razón el MEN promulgó el decreto 1286/05, el cual establece los mecanismos de 

participación de los padres o de las personas responsables de la educación de los niños. 

Participación de la familia 

Según Aldeas Infantiles SOS, La participación de la familia es fundamental en el 

desarrollo de los niños, ya que esto permite que los niños aprendan quienes son, desarrollen su  

personalidad, además de que el rol de la familia brinda apoyo emocional. Por lo tanto, esto 

define elementos fundamentales para el resto de su vida. (Rosales, 2016) 



“PADRES AL AULA” FORMACIÓN INTEGRAL NIÑOS Y FAMILIA   40 

 

La familia juega un papel importante en el fomento de esta habilidad a lo largo de años 

de infancia y adolescencia, contribuyendo de forma sustancial a la adquisición de habilidades 

necesarias para un buen desarrollo social de los hijos, siendo la participación de la familia en la 

formación de los niños fundamental para el desarrollo de las habilidades sociales (Franco, 

Londoño y Restrepo, 2017). 

La influencia de la familia en el proceso de educación y en el desarrollo de los niños se 

evidenciará en las diferentes dimensiones evolutivas y ya que estas características adquiridas en 

cada familia se entrelazarán con los contextos sociales externos a los que se enfrente el niño 

como lo son la escuela y el grupo de iguales. Es por esto que se permite evidenciar que los hijos 

son el reflejo de los comportamientos de sus padres, es por eso que es importante que las 

conductas de los padres de familia proporcionen modelos dignos de imitar por parte de aquellos 

que están en proceso de desarrollo personal. (López, 2015). 

La participación de la familia en el proceso educativo es la capacidad de tomar decisiones 

en la gestión y en la labor educativa y teniendo estos efectos directos en el desarrollo del niño.  

Al respecto F. Reimers (1992) afirma que: “... los estudios en este campo señalan que los 

programas con mayor potencial son aquellos que incorporan la participación de la familia. Estos 

son los esfuerzos que tienen mayores efectos y más posibilidades de sostenerse a largo plazo." 

Se debe motivar, convocar y mantener la participación de las familias en los procesos de 

formación y acompañamiento de los niños, ya que es esencial para alcanzar los objetivos 

propuestos. Las familias acceden a participar cuando reconocen que los procesos les facilitan 

acceso a conocimiento y estrategias para mejorar su dinámica y fortalecer así sus funciones. (De 

cero a siempre, 2012) 
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Entorno Educativo 

De Acevedo (2014) Afirma que “es importante promover espacios donde los estudiantes 

generen sensaciones de calma y en donde desarrollen una conexión emocional fuerte ya sea con 

el material o con los maestros” además, asegura que el “el peor amigo del aprendizaje es el 

estrés. 147. Por obvias razones un niño o una niña con estrés, no podrá estar en condiciones 

óptimas para aprender, para curiosear y explorar apasionadamente, ya que, ante todo los 

humanos son seres emocionales, la emoción es uno de los rasgos que los caracteriza, aún más en 

los niños de edades tempranas, donde la expresión de las mismas es sincera y sin censura, pero si 

no se expresan podría afectar el proceso de aprendizaje y formación emocional- cognitivo del 

niño. 

Algunos autores (Cano y Lledó, 1988; Pujol y Mongay, 1994; Cela y Palau, 1997) 

señalan que la distribución de la clase no debe realizarla el profesorado sino los propios niños 

desde edades muy tempranas (4 y 5 años). Siendo este aspecto de suma importancia porque no 

solo el docente puede transformar los espacios, sino los niños y niñas y en este aspecto la 

familia.  

Lovelace y Blasco (1992) proponen un concepto amplio de “rincón de juego” que 

engloba tanto el juego libre como el trabajo manipulativo, el desarrollo social y afectivo y el 

aprendizaje y a esto lo denomina “rincones de actividad”. 

Queda en la Escuela un aula laboratorio con muchas posibilidades educativas para los 

alumnos: experiencias prácticas con diferentes grupos, observación y análisis de materiales, 

programaciones, actividades de colaboración con escuelas infantiles del entorno próximo... 

(Pulso 2002, 25. 133-146 145 El espacio como elemento facilitador del aprendizaje). 
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Según Rosa María Torres plantea que para lograr aprendizajes significativos en los niños 

y niñas es necesario una renovación profunda de la formación docente, para que ello sea una 

realidad en las aulas deben iniciar con los maestros y maestras, cambiar paradigmas, y los que 

estamos en formación, estar dispuestas a transformar Las prácticas educativas. 

Escuela: Teniendo en cuenta el documento Internacional de la Educación para América 

Latina funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos de la educación concibe. La 

escuela como espacio total integral y no sólo como una cuestión de múltiples aulas. Es más, las 

cuatro paredes del aula parecen constreñirla, limitarla, en lugar de protegerla y no parece ser el 

aula el espacio único adecuado para los nuevos tiempos y necesidades. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 715 de 2001, se denomina 

institución educativa el conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o 

particulares cuya finalidad es prestar un año de educación preescolar y nueve grados de 

educación básica como mínimo, y la media; la que para prestar el servicio educativo debe contar 

con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la 

infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos 

adecuados; debe combinar los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación  

permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje en 

el marco de su Programa Educativo Institucional. 
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2.3 Marco legal 

Ante la problemática en la  falta de acompañamiento  de la  familia en las actividades  

que se programan en las instituciones educativas, es necesario saber que el los principales entes 

gubernamentales generan diferentes estrategias, artículos y decretos para generar compromisos 

de corresponsabilidad por lo anterior el gobierno Colombiano a través del DECRETO No 1286 

REPUBLICA DE COLOMBIA I ( 27 ABR 2005 ) Por el cual se establecen normas sobre la 

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

establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones.  

ARTICULO 1. El presente decreto tiene por objeto promover y facilitar la participación 

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

establecimientos de educación preescolar, básica y media, oficiales y privados, de acuerdo con 

los artículos 67 y 38 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 115 de 1994. 

La normatividad del sector educativo (la Ley General de Educación (Ley 115/94), el 

decreto 1860/94, el decreto 1286/05, la ley 1014 de 2010) contempla a la familia no solamente 

como el actor principal en la formación de sus hijos, sino que adicionalmente la familia hace 

parte de la “Comunidad Educativa” establece instancias y órganos de participación para la 

familia en la escuela. 

Los demás argumentos apuntan hacia una concepción de la infancia, o mejor aún de los 

niños y niñas, como sujetos sociales y ciudadanos, que cuentan con derechos en el marco de un 

contexto democrático. Esa consideración estaría soportada, además, en el artículo 44 de la 

Constitución Política de 1991 que establece la prevalencia de los derechos de los niños sobre las 

demás personas, siguiendo los parámetros de la Convención de 1989. 
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Política pública de primera infancia, acuerdos fundamentales entre la sociedad civil y el 

Estado acerca de los principios, objetivos, metas y estrategias para la educación y protección 

integral de los niños. Son relevantes aquí los acuerdos, declaraciones o convenciones suscritos 

por el país de carácter internacional. Los más relevantes son: la Cumbre Mundial por los 

Derechos de los Niños (1991) y ratificados en la Sesión Especial de mayo de 2002; Cumbre 

Dakar "Educación para Todos" ratificados en el Acuerdo de Kingston y en la Cumbre de 

Ministros en Santo Domingo; Conferencia Mundial sobre educación para todos (Jomtien, 

Tailandia, marzo de 1990) y La Declaración suscrita afirmó "que el aprendizaje comienza con el 

nacimiento".  

La política tiene como objetivo promover el desarrollo integral de los niños hasta los 6 

años de edad a través del aumento de la cobertura de educación inicial; promoción de la salud; 

fortalecimiento de las familias y cuidadores primarios en sus capacidades para la crianza de los 

niños pequeños.El Ministerio de Educación, teniendo como marco la normatividad colombiana 

desde la Constitución Política Nacional, el Código de infancia y Adolescencia (Ley 1098/06) y la 

Ley de Protección Integral a la Familia (Ley1361 de 2009), hace eco al criterio de 

Corresponsabilidad que se le asigna a la Familia, la Sociedad y el Estado en la formación y 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

La normatividad del sector educativo (la Ley General de Educación (Ley 115/94), el 

decreto 1860/94, el decreto 1286/05, la ley 1014 de 2010) contempla a la familia no solamente 

como el actor principal en la formación de sus hijos, sino que adicionalmente y desde el 

entendido que la familia hace parte de la “Comunidad Educativa” establece instancias y órganos 

de participación para la familia en la escuela. 



“PADRES AL AULA” FORMACIÓN INTEGRAL NIÑOS Y FAMILIA   45 

 

El artículo 7 de la Ley 115 de 1994 señala a la familia como primer responsable de la 

educación de sus hijos y establece algunos de sus deberes. 

El Decreto 1286 de 2005, Por el cual se establecen normas sobre la participación de los 

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

y privados, señala en sus artículos 2 y 3 los deberes y derechos de los padres de familia. 

El Decreto 1286 de 2005, decreto derogado pero sus disposiciones compiladas en el 

Decreto 1075 de 2015, Decreto Único del Sector Educación, en el cual se reguló la participación 

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

oficiales y privados. “Artículo 2.3.4.1. Ámbito de aplicación. El presente Título tiene por objeto 

promover y facilitar la participación efectiva de los padres de familia en los procesos educativos 

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

con los artículos 67 y 68 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 115 de 1994.  

Parágrafo. Para concluir en el presente Título, se habla de la expresión “padres de familia” esta  

percibe a los padres y madres de familia, así como a los tutores o quienes ejercen la patria 

potestad o acudientes debidamente autorizados.” 

Ley 1804 de agosto 02 de 2016, Por la cual se establece la política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones. 

Guía N° 26 2007, Como participar en los procesos educativos de la escuela, las 

instituciones educativas se deben convertir en el espacio natural donde los padres o personas 

responsables de los niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación integral de 

éstos, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como padres 

y la manera como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida que 

establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y construcción de valores con 
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directivos, docentes, con otros padres de familia y en general, con toda la comunidad educativa 

en beneficio de los niños. 

Tal cual como lo nombra el documento de CERO A SIEMPRE, 2013, en la página 51, 

Colombia es un estado social de derecho que constitucionalmente reconoce su condición 

pluriétnica y multicultural, que promueve el goce de los derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación social, por ende, esta concepción plantea importantes desafíos para las 

entidades responsables de la atención integral de los niños en todo momento. Por lo tanto, vemos 

que la estrategia de atención integral a la primera infancia, ya que le apuesta a un proceso muy 

valioso y de gran alcance que necesita del apoyo y compromiso de todos los actores involucrados 

en el desarrollo de los niños.  

En 1968, mediante la ley 75 por la que fue creado el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), dando lugar a la primera expresión de voluntad política para proteger a quienes 

se reconocían como “Menores en situación irregular” y para procurar la estabilidad y bienestar 

del entorno familiar. Desde esto surge un momento histórico en el que la mirada de la familia 

estaba dirigida hacia los niños más pequeños y hacia la mujer con base a la necesidad de proveer 

el cuidado y atención requerida a sus hijos.  

Por su parte, el ICBF se concentró en la atención de las niñas y niños menores de siete 

años y de sus familias, con la creación de los centros comunitarios para la infancia (CCI) 

destinados a la población menor de dos años, y los centros de atención integral al preescolar 

(CAIP), para las niñas y niños menores de siete años (Ley 27 de 1974).  

Ley de primera infancia 2016, “El Congreso le ha cumplido a la niñez. Se ha logrado el 

objetivo que ayudará a que todos los niños y niñas de Colombia reciban una atención integral”. 

Desde esta Ley el congreso a logrado desarrollar objetivos que permitirá que todos los niños de 
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Colombia, reciban una atención digna e integral de calidad que admita su máximo desarrollo de 

sus habilidades y destrezas.   

Desde la aprobación de esta Ley en el senado de la Republica, UNICE se compromete en 

continuar con su labor de defender los derechos de la infancia y acompañar al estado colombiano 

para promover el cumplimiento de esta Ley y la protección integral de los niños.  
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3 Metodología 

 

3.1  Enfoque de investigación 

 

El enfoque de investigación es cualitativo, expansivos, que paulatinamente se van 

enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio, No direccionados en 

su inicio, Fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia en el 

contexto y la intuición, Se aplican a un menor número de casos con que se pueda trabajar hasta 

comprender el fenómeno o responder al planteamiento. 

En el planteamiento del problema ya se establecen las relaciones de las variables que 

permiten describir los resultados de las muestras probabilísticas, se realiza la interpretación de 

los datos obtenidos sobre la incidencia que tiene el acompañamiento de las familias desde el 

aspecto emocional en los niños y las niñas de 5, 6 años de edad del grado primero del colegio 

Liceo Porvenir. 

Los métodos cualitativos según Taylor y Bodgan (1987), hacen referencia al proceso de 

investigación que tiene como resultado datos descriptivos sobre las diferentes conductas 

observables, los diarios de campos, registros fotográficos y recolección de datos a través de las 

entrevistas. 

El método que se utiliza al realizar un proceso de investigación es importante, ya que en 

este aspecto se encuentran los fundamentos de la investigación y de este parte la veracidad de lo 

que se plantea y se presenta. 

Este enfoque nos permite investigar a partir de realidades, siendo este un proceso 

inductivo contextualizado en un ambiente natural, permitiendo   en la recolección de datos una 
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estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideas 

en deterioro del empleo de un instrumento de medición predeterminado. Este proceso conlleva a 

desarrollar métodos inductivos, interpretativos e itinerarios recurrentes. 

Haciendo referencia al enfoque cualitativo Sampieri, (2014). Metodología de la 

investigación. McGraw-Hill. 2014, respecto a la sexta edición “se selecciona cuando el propósito 

es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los 

rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Punch, 2014; 

Lichtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of Educational Psychology, 2008; Lahman y Geist, 

2008; Carey, 2007, y DeLyser, 2006). El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del 

estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social 

específico (Marshall, 2011 y Preissle, 2008). El proceso cualitativo inicia con la idea de 

investigación.  

En este enfoque las categorías no se definen con la finalidad de manipularse 

experimentalmente, y esto nos indica que se realiza un análisis de manera general teniendo en 

cuenta la realidad subjetiva, su propósito es obtener datos (que se convertirán en información) de 

personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias. Este 

enfoque se caracteriza también por la no completa conceptualización de las preguntas de 

investigación y por la no reducción a números de las conclusiones sustraídas de los datos, 

además busca sobre todo la dispersión de la información en contraste con el enfoque cuantitativo 

que busca delimitarla. Con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e 

interpretaciones que permiten enriquecer la investigación. El alcance final del estudio cualitativo 

consiste en comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las variables 

involucradas, se busca entenderlo. 
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3.2  Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo analítico descriptivo en donde se describe la 

estrategia pedagógica planteada para posteriormente analizar su impacto con base en las 

categorías de análisis desarrolladas.  

Descriptivo: Definen y describen un evento, fenómeno, hecho, programa, proceso, caso 

(individuo, objeto, organización, comunidad, etcétera). Página 66 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Página 92 

metodología de la investigación   

Método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de 

un fenómeno en sus elementos constitutivos. EL MÉTODO ANALÍTICO COMO MÉTODO 

NATURAL, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 25 (2010.1) 

3.3 Diseño de la investigación 

Investigación acción: Ya que se centra en generar cambios en una realidad estudiada en 

donde lo que se plantea en la investigación se aplicara en el Colegio Liceo Porvenir.  

Este nivel es IA: porque permite obtener una descripción del tipo de acompañamiento 

que realizan las familias en las diferentes actividades escolares y ¿cuál es su acercamiento al aula 

a través de las actividades ya estipuladas para mejorar los procesos académicos y motivacionales 

en los niños y niñas? La investigación con inquietudes para la transformación social, Kurt Lewis. 

Para la recolección de esta información utilizamos diferentes análisis de la asistencia de las  
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familias al aula y actividades escolares, se plantearon actividades pedagógicas donde la familia 

debía participar. 

3.4 Población  

Nuestra población y muestra son los 37 niños y niñas del grado primero con sus padres de 

familia del colegio liceo Porvenir. 

Caracterización de estudiantes 

Para realizar mi proyecto de aula se realizarán con niños y niñas del grado primero uno, 

entre las edades de 5, 6 años, del colegio Liceo Porvenir, Entidad educativa de carácter privado, 

ubicado en la comuna 13 del distrito de Agua Blanca. 

Estrato socio económico 1 y 2, donde la mayor parte de los estudiantes conviven con sus 

padres, aunque algunos de ellos tienen familias diversas.  

Niños y niñas que están adquiriendo competencias en las diferentes áreas para su 

formación integral. 

Criterios de inclusión  

Papel protagónico de la familia y Real corresponsabilidad en los procesos escolares de 

los niños y las niñas teniendo en cuenta la diversidad del contexto. Es por ello que se toman 

como muestra 37 estudiantes del grado primero, que están  entre las edades de 5 y 6 años de edad 

del colegio Liceo Porvenir Institución educativa de carácter privado, que cuenta con 1200 

estudiantes matriculados aproximadamente desde los niveles de preescolar, básica y media 

técnica, ubicada en la comuna 13 del distrito de agua blanca, estrato 2, en donde los niños  

conviven con padres separados, madres cabeza de familia y niños y niñas a cargo de abuelos 

paternos o maternas. 
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Dentro de los criterios a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación fueron: 

primero, los niños y las niñas en edades desde los 5 a 6 años de edad del grado primero, otro de 

los criterios fue laboral, debido a que una de las investigadoras trabaja en la institución y tenía a 

cargo uno de los grupos que se encontraban dentro de la investigación, la otra investigadora se 

encargó de analizar el impacto de la propuesta que se pudo evidenciar en diferentes espacios 

dentro y fuera de institución Liceo Porvenir, como lo fue en el Diplomado en el cual fueron 

participes los maestros de diferentes grados, el Diplomado llevaba por nombre “LAS 

MATEMÁTICAS EN MOVIMIENTO” el cual realizaba la Institución Universitaria Escuela 

nacional del deporte en donde se desarrollaban estrategias para enseñar a través del movimiento 

transversalisándose en las demás asignaturas, teniendo en cuenta el impacto de la estrategia 

pedagógica “PADRES Al AULA” y la transversalidad que había acogido esta, la directiva de la 

institución avala la presentación de los resultados entorno a la participación de los padres de 

familia en estas actividades programadas dentro del Diplomado en el cual participaban diferentes 

maestros de otros colegios. 
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3.5 Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información 

3.5.1 Técnicas de recolección  

En el desarrollo del proyecto de investigación se utilizarán técnicas cualitativas, con el fin 

de lograr una visión un poco más amplia del fenómeno en estudio. De forma cualitativa la 

encuesta, la entrevista a padres de familia y maestros, observación directa, talleres y actividades 

de grupo (grupos con docentes, padres de familia y estudiantes). 

La encuesta, es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos y 

así mismo conocer las dificultades por las cuales los niños y niñas no tienen un buen desarrollo 

en su lenguaje oral. (Gómez, s.f.). 

La observación directa es una técnica que principalmente se basa en observar atentamente 

la situación, tomar información y registrarla para luego poder realizarle un análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Con la observación pretendemos adquirir 

mayor información sobre el acompañamiento que realizan los padres de familia y como este 

influye en el desarrollo emocional de los niños y las niñas y de esta manera desarrollar 

estrategias para hacer un buen acompañamiento en este proceso.  

Existen dos tipos de observación; participante o no participante. En la primera el 

observador interactúa con los sujetos observados y en la segunda no ocurre esta interacción. 

Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
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En la entrevista, el investigador intenta construir una situación que se asemeje aquellas en 

las que las personas hablan naturalmente. En esta, es necesario sondear los detalles de las 

experiencias de las personas y los significados que estas les atribuyen, se pretende a través de la 

recolección de datos, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de 

referencia de ese individuo; en comparación con la entrevista terapéutica que favorece la 

construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia de ese 

individuo; en comparación con la entrevista terapéutica que favorece la construcción de un 

discurso, un saber privado capaz de estructurar y estabilizar la determinada acción social. (Díaz 

& Ortiz, 2005) 

Taller o Actividad Grupal. A través de este taller o actividad grupal se podrá determinar 

la situación y relación real entre padres-escuela y además entender como el acompañamiento de 

los padres de familia incide en el desarrollo emocional de los niños y las niñas y como esto se ve 

reflejado en su proceso de aprendizaje. Estos ambientes escolares en los que los padres de 

familia con sus hijos participan, son sanos y eficaces para el mejoramiento del acompañamiento 

escolar. Ya que, si existen buenas relaciones donde se refleje el compromiso, el amor y el respeto  

entre las partes será más fácil para el niño escuchar y aprender, teniendo en cuenta que las 

personas cercanas física y afectivamente a los niños, son quienes los conducen a avanzar en el 

aprendizaje y su desarrollo cognitivo. 
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3.5.2 Instrumentos de Recolección 

 

3.5.3 Formato Acta de Actividades 
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3.5.4 Formato de Evaluación de la actividad 
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3.5.5 Formato de encuesta 

ENCUESTAS #1 

Encuesta a Alumnos/as. 

Los datos que se proporcionan serán de carácter anónimo y confidencial, y se emplearan en la 

ejecución de una investigación en la carrera de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

1. ¿Con quién vives? 

o Papá 

o Mamá 

o Ambos padres. 

o Tíos 

o Abuelos 

2. ¿Realizas todas las tareas que te coloca el/a maestra/o? 

o Si 

o No 

3. De las personas con quien vives ¿Quién te ayuda a hacer las tareas asignadas en la escuela? 

o Papá 

o Mamá 

o Hermanos 

o Tíos 
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4. ¿Existe una persona que no vive contigo que te acompaña a desarrollar las actividades 

escolares? 

o Si 

o No 

5. El apoyo que recibes en el desarrollo de dichas tareas lo consideras. 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

6. ¿Qué material de apoyo utilizan para hacer tus tareas? 

o Libros de biblioteca 

o Experiencia personal 

o Artículos de periódicos 

o Aportes de clase 

7. ¿Cómo consideras tu rendimiento académico? 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 
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8. ¿Crees que el apoyo de tus familiares en las tareas, ayuda en tu rendimiento escolar? 

o Si 

o No 

9. ¿Qué sugieres para que tus padres te apoyen en la realización de las actividades escolares? 

o El acompañamiento mutuo de sus padres al realizar las tareas sin poner excusa. 

o Que sean más activos en la participación de las actividades 

ENCUESTA #2 

Encuesta a Padres de los/as alumnos/as encuestados/as. 

Solicito su valioso tiempo para contestar algunas preguntas, que trata de recolectar 

informaciones sobre la participación de los padres de familia en las actividades escolares. 

Los datos que se proporcionan serán de carácter anónimo y confidencial, y se emplearan en la 

ejecución de una investigación del programa de licenciatura en pedagogía infantil. 

1. ¿Usted acompaña a su hijo/a en el desarrollo de las actividades escolares asignadas en la 

escuela? 

o Sí 

o No 
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2. ¿Existen personas cercanas a usted que hace el acompañamiento de las actividades escolares 

de su hijo/a? 

o Si 

o No 

3. ¿Qué tienen en cuenta al brindarle apoyo en las actividades escolares? 

o Libros de Bibliotecas 

o Experiencia personal 

o Artículos de periódicos 

o Internet 

o Aportes de las clases. 

4. ¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo/a durante el desarrollo de las materias? 

o Sobre saliente 

o Aceptable 

o Insuficiente 

5. ¿Piensa que el apoyo que le brinda a su hijo/a para desarrollar las actividades escolares incide 

en su participación en clase? 

o Si 

o No 
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6. ¿Existe una comunicación fluida entre usted y el maestro/a de su hijo/a? 

o Si 

o No 

7. ¿Cuáles es el motivo por la cual descuidan el aprendizaje de su hijo/a? 

o Trabajo fuera de hogar 

o Escasa preparación académica 

o Desconocimiento de la importancia 

8. ¿Qué consecuencias trae el poco acompañamiento de los padres en la formación de su hijo/a? 

o Bajo rendimiento académico 

o Deserción escolar 

9. Para mejorar el apoyo que le brindas a tu hijo/a en el desarrollo de sus actividades escolares 

debes. 

o Dedicarles más horas en realizar con ellos sus tareas escolares. 

o Manteniendo una articulación con el docente. 

10. ¿Asiste a todos los encuentros programados por la institución para informar sobre el proceso 

y logros de sus hijos? 

o Siempre 

o Nunca 

o Algunas veces  
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ENCUESTA #3 

Encuesta realizada a los docentes y/o agentes educativos. 

Solicito su valioso tiempo para contestar algunas preguntas, que trata de recolectar 

informaciones sobre el Acompañamiento de los padres en la tarea educativa de sus hijos/as y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños/as y sus emociones.  

Los datos que se proporcionan serán de carácter anónimo y confidencial, y se emplearán en la 

ejecución de una investigación del programa de licenciatura en pedagogía infantil.  

1. ¿Los alumnos/as tienen ganas de aprender? 

o Sí 

o No 

2. ¿Ayuda a cada alumno /a de acuerdo a su ritmo y capacidad de aprendizaje? 

o Siempre 

o Nunca 

3. ¿Los alumnos acuden todos los días a clase? 

o Sí 

o No 
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4. ¿Los padres o encargados acompañan a sus hijos/as en realizar las tareas? 

o Sí 

o No 

5. ¿Existen una articulación entre padres y docentes? 

o SÍ 

o No 

6. ¿Acuden con facilidad los padres a la institución para saber el ritmo de aprendizaje de sus 

hijos/as? 

o Si 

o No 

7. ¿El bajo rendimiento escolar es por falta de acompañamiento de los padres? 

o Sí 

o No 

8. ¿Dentro de sus grupos observan padres que están pendientes permanentemente de sus hijos, y 

buscan la ayuda de la Agente para solucionar y acompañar procesos en casa? 

o Si 

o No 
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9. ¿Consideran importante el apoyo y orientación de la Institución a los padres de familia? 

o Si 

o No 

10. ¿Consideran ustedes como Agente Educativa que los padres influyen en los procesos del 

desarrollo de sus hijos? 

o Si 

o No 

3.5.6 Observador  
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3.5.7 Procesamiento de la información 

Se desarrolla desde el proceso de análisis de los datos recolectados, a partir de los 

diferentes instrumentos y técnicas de recolección de información, como la encuesta, la entrevista 

a padres de familia y maestros, observación directa, talleres y actividades de grupo (grupos con 

docentes, padres de familia y estudiantes). El procesamiento de los datos recolectados, se realiza 

con el ordenamiento, tabulación y construcción de cuadros. Como también gráficos estadísticos y 

la interpretación de los resultados. Desde los espacios que se crearon propicios para el diálogo y 

la comunicación en los cuales participaron padres de familia, estudiantes y maestros. 
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4 Análisis de Resultados 

Se presenta los resultados de la investigación de acuerdo con los siguientes objetivos:  

4.1 Resultado I: Caracterizar qué actividades son de interés dentro de las familias del 

Liceo Porvenir para participar en el proceso educativo y formativo de los niños. 

Para el desarrollo de este objetivo fue necesario realizar una caracterización de los niños 

del grado primero, en donde se identificó la necesidad de acercar a los padres a los procesos 

escolares, ya que había poca participación en las actividades pedagógicas. Los llamados que se 

realizaban a los padres en el colegio liceo porvenir eran a través de la  escuela para padres, 

kermes, procesos de convivencia u/o académicos, entrega de informes valorativos,  la baja 

asistencia a estos programas, permitió generar inquietudes en una de sus maestras, para 

reflexionar sobre esta problemática,   es por ello que se piensa en  una estrategia pedagógica que 

permitiese la participación activa de los padres en los procesos pedagógicos denominada 

“PADRES AL AULA” en donde se les abre los espacios de participación en las actividades 

pedagógicas  que permitieron obtener herramientas, desarrollo de habilidades, creatividad y 

pautas para llegar a los niños y como a través  de esta propuesta se darían a conocer los intereses 

de los niños y niñas, este  conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorecerían  el 

desarrollo de los estudiantes. Para ello, la familia debe integrarse en su totalidad en el 

aprendizaje de sus hijos, es decir, deben participar activamente en el desarrollo académico de 

cada uno y asistir a los llamados a los cuales se les convoque por las docentes o personas 

involucradas en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la institución. Por ello se ve la 

necesidad de generar un espacio diferente donde la familia a través de diversas actividades 
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aprendería juntos y sobre todo que los derechos de los niños prevalecieran en la interacción 

escuela hogar y se rompiera la barrera que existe frente a los acercamientos de los padres al aula. 

4.1.1 Necesidades detectadas por la maestra en el aula 

La maestra a cargo del grado primero a través del análisis de situaciones que se estaban 

generando en el aula y se evidenciaban por parte de los padres de familia muchas limitaciones 

que no permitían el acompañamiento para mejorar dicha problemática. A partir de ello nos surge 

una interrogante ¿Cómo articular el entorno hogar y el entorno escolar dentro del proceso 

educativo y formativo de los niños en la institución Liceo Porvenir? Desde esto se piensa en la 

creación de una estrategia pedagógica de intervención en la que los padres a partir de la 

problemática detectada pudiesen ser parte en el mejoramiento de los procesos y desarrollo de los 

niños y niñas. 

Se diseñaron y utilizaron encuestas y entrevistas que se realizaron a los padres de familia, 

estudiantes y maestros con el fin de recolectar información acerca de las necesidades y falencias 

que había sobre el acompañamiento de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los 

niños. Ya que queríamos escuchar las opiniones que tenían cada uno de los involucrados en esta 

propuesta. La siguiente información es basada en el análisis de los resultados de las encuestas 

realizadas a 27 Padres de Familia, 37 estudiantes y 4 maestras. 

ENCUESTAS #1 

Encuesta a Alumnos/as. 

Los datos que se proporcionan serán de carácter anónimo y confidencial, 

y se emplearan en la ejecución de una investigación en la carrera de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 
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1. ¿Con quién vives? 

o Papá 

o Mamá 

o Ambos padres. 

o Tíos 

o Abuelos 

Figura 1. Pregunta 1 encuesta realizada a los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Realizas todas las tareas que te coloca el/a maestra/o? 

o Si 

o No 

Figura 2. Pregunta 2 encuesta realizada a los alumnos 
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3. De las personas con quien vives ¿Quién te ayuda a hacer las tareas asignadas en la escuela? 

o Papá 

o Mamá 

o Hermanos 

o Tíos 

Figura 3. Pregunta 3 encuesta realizada a los alumnos 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Existe una persona que no vive contigo que te acompaña a desarrollar las actividades 

escolares? 

o Si 

o No 

Figura 4. Pregunta 4 encuesta realizada a los alumnos 
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5. El apoyo que recibes en el desarrollo de dichas tareas lo consideras. 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

Figura 5. Pregunta 5 encuesta realizada a los alumnos 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué material de apoyo utilizan para hacer tus tareas? 

o Libros de biblioteca 

o Experiencia personal 

o Artículos de periódicos 

o Aportes de clase 

Figura 6. Pregunta 6 encuesta realizada a los alumnos 
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7. ¿Cómo consideras tu rendimiento académico? 

7. ¿Cómo consideras tu rendimiento académico? 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

Figura 7. Pregunta 7 encuesta realizada a los alumnos 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Crees que el apoyo de tus familiares en las tareas, ayuda en tu rendimiento escolar? 

o Si 

o No 

Figura 8. Pregunta 8 encuesta realizada a los alumnos 

 

 

 

 

 

96%

4%

¿Crees que el apoyo de tus familiares en las 

tareas, ayuda en tu rendimiento escolar?

SI

NO
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9. ¿Qué sugieres para que tus padres te apoyen en la realización de las actividades escolares? 

o El acompañamiento mutuo de sus padres al realizar las tareas sin poner excusa. 

o Que sean más activos en la participación de las actividades 

Figura 9. Pregunta 9 encuesta realizada a los alumnos 

 

 

ENCUESTA #2 

Encuesta a Padres de los/as alumnos/as encuestados/as. 

Solicito su valioso tiempo para contestar algunas preguntas, que trata de recolectar 

informaciones sobre la participación de los padres de familia en las actividades escolares. 

Los datos que se proporcionan serán de carácter anónimo y confidencial, y se emplearan en la 

ejecución de una investigación del programa de licenciatura en pedagogía infantil. 
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1. ¿Usted acompaña a su hijo/a en el desarrollo de las actividades escolares asignadas en la 

escuela? 

o Sí 

o No 

Figura 10. Pregunta 1 encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

2. ¿Existen personas cercanas a usted que hace el acompañamiento de las actividades escolares 

de su hijo/a? 

o Si 

o No 

Figura 11. Pregunta 2 encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

¿Usted acompaña a su hijo/a en el 
desarrollo de las actividades escolares 

asignadas en la escuela?

SI

NO

89%

11%

¿Existen personas cercanas a usted que 
hace el acompañamiento de

las actividades escolares de su hijo/a?

SI

NO
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3. ¿Qué tienen en cuenta al brindarle apoyo en las actividades escolares? 

o Libros de Bibliotecas 

o Experiencia personal 

o Artículos de periódicos 

o Internet 

o Aportes de las clases. 

Figura 12. Pregunta 3 encuesta realizada a los Padres de Familia 
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30%

10%
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Experiencia personal
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periodicos
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4. ¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo/a durante el desarrollo de las materias? 

o Sobre saliente 

o Aceptable 

o Insuficiente 

Figura 13. Pregunta 4 encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Piensa que el apoyo que le brinda a su hijo/a para desarrollar las actividades escolares incide 

en su participación en clase? 

o Si 

o No 

Figura 14. Pregunta 5 encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

60%

30%

10%

¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo/a 
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SOBRESALIENTE
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INSUFICIENTE

90%

10%

¿Piensa que el apoyo que le brinda a su hijo/a para 
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participación en clase?

SI

NO
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61%

37%

2%

¿Cuáles es el motivo por la cual descuidan el aprendizaje de 
su hijo/a?

TRABAJO FUERA DEL HOGAR

ESCASA  PREPARACIÓN
ACADÉMICA

DESCONOCIMIENTO DE LA
IMPORTANCIA

6. ¿Existe una comunicación fluida entre usted y el maestro/a de su hijo/a? 

o Si 

o No 

Figura 15. Pregunta 6 encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles es el motivo por la cual descuidan el aprendizaje de su hijo/a? 

o Trabajo fuera de hogar 

o Escasa preparación académica 

o Desconocimiento de la importancia 

Figura 16. Pregunta 7 encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

¿Existe una comunicación fluida entre usted 
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SI

NO
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50%

50%

Para mejorar el apoyo que le brindas a tu 
hijo/a en el desarrollo de sus actividades 

escolares debes.

DEDICARLES MÁS
HORAS EN REALIZAR
CON ELLOS SUS
TAREAS ESCOLARES

MANTENIENDO UNA
ARTICULACIÓN CON
EL DOCENTE

8. ¿Qué consecuencias trae el poco acompañamiento de los padres en la formación de su hijo/a? 

o Bajo rendimiento académico 

o Deserción escolar 

Figura 17. Pregunta 8 encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

9. Para mejorar el apoyo que le brindas a tu hijo/a en el desarrollo de sus actividades escolares 

debes. 

o Dedicarles más horas en realizar con ellos sus tareas escolares. 

o Manteniendo una articulación con el docente. 

Figura 18. Pregunta 9 encuesta realizada a los Padres de Familia 
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¿Qué consecuencias trae el poco 
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ACADÉMICO

DESERCIÓN
ACADÉMICA
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10. ¿Asiste a todos los encuentros programados por la institución para informar sobre el proceso 

y logros de sus hijos? 

o Siempre 

o Nunca 

o Algunas veces  

Figura 19. Pregunta 10 encuesta realizada a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA #3 

Encuesta realizada a los docentes y/o agentes educativos. 

Solicito su valioso tiempo para contestar algunas preguntas, que trata de recolectar 

informaciones sobre el Acompañamiento de los padres en la tarea educativa de sus hijos/as y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños/as y sus emociones.  

Los datos que se proporcionan serán de carácter anónimo y confidencial, y se emplearán 

en la ejecución de una investigación del programa de licenciatura en pedagogía infantil.  

 

 

22%

17%

61%
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1. ¿Los estudiantes tienen ganas de aprender? 

o Sí 

o No 

Figura 20. Pregunta 1 encuesta realizada a los Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Ayuda a cada estudiante de acuerdo a su ritmo y capacidad de aprendizaje? 

o Siempre 

o Nunca 

Figura 21. Pregunta 2 encuesta realizada a los Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Ayuda a cada estudiante de 
acuerdo a su ritmo y capacidad de 

aprendizaje?

SIEMPRE

NUNCA

96%

4%

¿Los estudiantes tienen ganas de 
aprender?

SI

NO
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3. ¿Los estudiantes acuden todos los días a clase? 

o Sí 

o No 

Figura 22. Pregunta 3 encuesta realizada a los Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Los padres o encargados acompañan a sus hijos/as en realizar las tareas? 

o Sí 

o No 

Figura 23. Pregunta 4 encuesta realizada a los Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

¿Los padres o encargados 
acompañan a sus hijos/as en 

realizar las tareas?

SI

NO

90%

10%

¿Los estudiantes acuden todos los 

días a clase?

SI

NO
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5. ¿Existen una articulación entre padres y docentes? 

o SÍ 

o NO 

Figura 24. Pregunta 5 encuesta realizada a los Docentes 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Acuden con facilidad los padres a la institución para saber el ritmo de aprendizaje de sus 

hijos/as? 

o Si 

o No 

Figura 25. Pregunta 6 encuesta realizada a los Docentes 
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SI

NO
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7. ¿El bajo rendimiento escolar es por falta de acompañamiento de los padres? 

o Sí 

o No 

Figura 26. Pregunta 7 encuesta realizada a los Docentes 

 

 

 

 

 

8. ¿Dentro de sus grupos observan padres que están pendientes permanentemente de sus hijos, y 

buscan la ayuda de la Agente para solucionar y acompañar procesos en casa? 

o Si 

o No 

Figura 27. Pregunta 8 encuesta realizada a los Docentes 
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¿El bajo rendimiento escolar es por 
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SI

NO

64%

36%

¿Dentro de sus grupos observan padres que están 
pendientes permanentemente de sus hijos, y buscan la 

ayuda de la Agente para solucionar y acompañar procesos 
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SI

NO
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9. ¿Consideran importante el apoyo y orientación de la Institución a los padres de familia? 

o Si 

o No 

Figura 28. Pregunta 9 encuesta realizada a los Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Consideran ustedes como Agente Educativa que los padres influyen en los procesos del 

desarrollo de sus hijos? 

o Si 

o No 

Figura 29. Pregunta 10 encuesta realizada a los Docentes 
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NO
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Se generaron reuniones de padres de familia para socializar la propuesta que se había 

diseñado y la metodología utilizada. Reflexionando sobre la importancia del acompañamiento de 

la familia en los procesos de formación integral de los niños y niñas del liceo porvenir. Y desde 

estas encuestas y las observaciones realizadas fue posible repensar en las posibles actividades  

que se podían desarrollar con los niños y familias, caracterizando las actividades de interés 

dentro de la familia para hacerlas participes en el proceso educativo de los niños, teniendo en 

cuenta las necesidades por esta razón se piensa en la propuesta de desarrollar una serie de 

actividades que integran a la familia o padres de familia dentro de las actividades culturas, 

académicas que se llevan a cabo dentro de la escuela. 

4.2 Resultado II: Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que involucre a las 

familias en el proceso educativo y formativo de los niños. 

La estrategia pedagógica llamada “PADRES AL AULA” permitió que la escuela y la 

familia se unan con un propósito, el desarrollo integral de los niños y niñas. El enfoque principal 

de la estrategia que es fortalecer el entorno escolar desde la participación de la familia, teniendo 

en cuenta esto se desarrolla la estrategia desde tres fases, la primera fue partiendo desde las 

necesidades detectadas por la maestra se inició con la creación de unas actividades diseñadas por 

ella para iniciar la integración de la familia en las actividades pedagógicas, la segunda fase se 

plantea la temática “Lo que quiero aprender” en donde los niños las niñas tenían una 

participación activa como sujetos de derechos donde pueden dar ideas sobre las actividades que 

ellos desean aprender y que fueran realizadas con ayuda de sus padres, y en la tercera fase “LOS 

PADRES COMO SUPER HEROES” en esta fase los padres aportaron para la temática a 

desarrollar de acuerdo a las actividades y programación que se estaba planeando en el momento. 

Cada una de las actividades desarrolladas  se llevaron a cabo en un día determinado y aprobado 
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por la institución, donde los padres se organizaban en grupos y cada grupo desarrollaba el punto 

correspondiente a través de títeres, dramatizados, juegos tradicionales, construcción en familia, 

cuentos, y compartir de  alimentos y resumen de la actividad,, cada actividad tenía y debía 

cumplir un objetivo pedagógico, se orientaban a los padres de cómo generar las actividades, 

donde encontrar la información, desde la parte de las maestras direccionaban el  apoyo 

pedagógico a cada grupo y los mismos padres se encargaban de la ambientación del espacio de 

acuerdo a la temática. 

La propuesta fue presentada a la rectora de la institución, con unas actividades planteadas 

a partir de las necesidades detectadas, y con el siguiente objetivo: 

“La propuesta pedagógica tiene como objetivo involucrar a los padres en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de los niños y niñas, que pudiesen vivir la experiencia de planear, de 

inventar, y personificar temáticas con objetivos claros; y que vieran la escuela como un espacio 

de participación, integración con sus hijos y otros padres”. Esta estrategia se desarrolló en tres 

fases: 

Primera fase: Estas actividades son creadas por la maestra desde las necesidades 

evidenciadas anteriormente, con el fin de dar respuesta a estas.  

Se planteó para el día 17 de noviembre 2018 a partir de las 8:00 am en la jornada de la 

mañana y a las 2:00 pm en la jornada de la tarde en la cual los padres de familia tendrán a cargo 

la temática que la docente entregó con antelación; se trabajó cuentos, historietas, dramatizado, 

juegos y títeres. La rectora avala estas actividades que se desarrollarían a partir de este momento, 

debido a que continuamente se debía presentar con antelación ante la rectoría las actividades que 

se iban a realizar durante esos encuentros con los niños, niñas y padres de familia al igual que a 

coordinación académica. En esta propuesta se trabajaron las siguientes temáticas: 
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- ¿Por qué es importante la educación? (estudiar), a través del cuento “Franklin va a la escuela” 

un grupo de padres y madres realizarían la representación del cuento, resaltando la importancia 

de asistir a la escuela y aprender. 

 -Presentación de títeres y la temática fue: La convivencia “el respeto”, esta temática fue 

escogida por las falencias que se evidenciaban en la práctica de este valor entre los niños y niñas 

en los diferentes espacios escolares y fuera de ellos. En la cual se debía resaltar la importancia 

del respeto hacia nuestros compañeros y cada persona que nos rodea. 

-Por medio del juego se trabajó el cumplimiento de normas, como esperar el turno, sigo las 

instrucciones y respeto las reglas del juego. 

-Dramatizados, ¿Qué quiero de mis hijos? Esta actividad fue desarrollada por otro grupo de 

padres, en la cual les manifestaban a sus hijos que deseaban que fueran los mejores. 

Y para que los padres vieran los procesos de lectura se tuvo un espacio de reflexión sobre ¿Cómo 

está mi hijo en lectura?, algún niño del salón realizaría lectura en voz alta y/o comprensión 

lectora. De esta manera los padres se darían cuenta sobre la importancia de apoyar a los niños y 

niñas, haciendo acompañamiento en estos procesos. 

-Otro grupo de padres se encargaban de organizar la ambientación (ornamentación) del espacio, 

con el nombre de la temática abordada. 

-Se finalizaba el encuentro con un compartir el cual tenía el objetivo de crear hábitos correctos 

de alimentación y un recordatorio que podía ser una manualidad. 

Cada encuentro tuvo la siguiente consigna:” Señor padre de familia se le entrega con 

anticipación la información para que este día los niños sientan su responsabilidad y compañía, 

“Recuerde usted hace parte del proceso educativo”. 
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- PICNI PEDAGÓGICO “PADRES AL AULA” La cual se llevó a cabo el día 24 de mayo 

2019 en las instalaciones del colegio, donde cada grupo de padres realizaron la actividad 

correspondiente, y en el que debían ponerse de acuerdo con otros padres para presentarla en el 

horario acordado. Las temáticas fueron:  

-cuento: La mejor familia del mundo, con el objetivo de resaltar ¿Por qué son importantes los 

niños y niñas en la familia y ¿porque son importantes las familias? tradicionales, pinchos de 

frutas, recordatorios, ornamentación (decoración del lugar) 

- Dramatizado de las profesiones: Cada padre o madre de familia, hablaría de su profesión, 

traería sus herramientas, y explicaría la importancia en la sociedad, en la familia y en el hogar. 

- Juegos tradicionales: con el objetivo de potencializar las habilidades en el cumplimiento de las 

normas y el seguimiento de instrucción. 

- Cocineritos de pinchos de frutas: Elaborar pinchos de frutas y dialogar la importancia de la 

alimentación saludable para nuestra vida. 

- Entrega de recordatorios, mensajes: Elaboración de detalles desde la creación de una 

manualidad alusiva a la temática trabajada durante la jornada, para dejar un mensaje y recuerdo 

de la actividad a los niños y niñas. 

- Ornamentación (decoración del lugar) Decorar con bombas, carteleras alusivas a la temática 

“picnic pedagógico” bienvenidos padres al aula. Un grupo de padres de familia se encargaban de 

la decoración de los espacios en los que se iban a trabajar. 

-“PADRES AL AULA” CREANDO EN FAMILIA Y FORTALECIENDO EN VALORES 
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- La cual se realizó el día 20 septiembre del 2019, en las instalaciones del colegio. 

-Dramatizado: Controlando mis emociones: a partir del acompañamiento de las maestras en la 

preparación de las temáticas de los padres se les brindaba orientaciones de cómo se podía 

trabajar esta temática con los niños y las niñas. Brindándoles el material correspondiente.    

- Canción sobre la diversidad: Aceptar y respetar las diferencias. Durante el desarrollo de esta 

actividad se escuchó la canción por parte de los padres y desde esta se generó un dialogo sobre la 

temática, en donde se llevaba a reflexionar que las diferencias es lo que nos hacen seres 

inigualables. 

- Juegos de mesa (rompecabezas) grandes: Fortalecimiento de los valores para esta intervención 

de los padres se les orientó con los valores institucionales del Liceo Porvenir y de esta manera 

poder tener un apoyo entre el hogar y la institución. 

- Compartir de Jugo de frutas dulces con galletas: Dialogar acerca de la importancia de combinar 

correctamente solo las frutas dulces para nuestra salud (combinar mínimo tres clases de frutas) y 

acompañarlos con galletas.  

- Ornamentación (decoración del lugar): Decorar con bombas, carteleras alusivas a la 

temática “picnic pedagógico” bienvenidos padres al aula. Un grupo de padres de familia se 

encargaban de la decoración de los espacios en los que se iban a trabajar. “CREANDO EN 

FAMILIA Y FORTALECIENDO EN VALORES “PADRES AL AULA” 

La segunda fase de intervención de la propuesta pedagógica “PADRES AL AULA” 

surge a partir de las necesidades de los niños y niñas. Dentro del aula de clases se plantea la 

temática “Lo que quiero aprender”. Se dialoga con los niños sobre la importancia que los padres 
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asistan al aula y así como cada uno de ellos debe cumplir unos deberes escolares, los padres 

tendrían unas tareas para cumplir. Se realizó una lluvia de ideas sobre un tema para aprender, el 

tema escogido por los niños fue “LA IMPORTANCIA DEL ASEO”, El resultado de esta lluvia 

de ideas que presentarían los padres el 17 de octubre del 2019 denominada “TIEMPO DE 

NIÑEZ “PADRES AL AULA” 

- Cuento: sobre prácticas de aseo personal y aseo en el hogar. Tenía como objetivo: Aprender 

cómo debemos asear nuestro cuerpo y su importancia.   

- Dramatizado realizado por los padres de familias: para niños sobre la importancia del aseo, con 

trajes afrocolombianos. 

-Juegos tradicionales y un arrullo (del pacifico): como estos juegos tradicionales ayudan al 

Cumplimiento de las normas y entonar un arrullo para que los niños aprendan sobre nuestra 

cultura. 

-Compartir de comidas típicas de la región del pacifico   

- Entrega de recordatorios y mensajes, de acuerdo a la temática abordada.  

- Ornamentación (decoración del lugar): Decorar con bombas, carteleras alusivas a la temática 

“TIEMPO DE NIÑEZ “PADRES AL AULA” bienvenidos padres al aula. Un grupo de padres 

de familia se encargaban de la decoración de los espacios en los que se iban a trabajar.  

La tercera fase “LOS PADRES COMO SUPER HEROES” en esta fase los padres 

aportaron para la temática a desarrollar de acuerdo a las actividades y programación que se 
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estaba planeando en el momento, donde ellos pudieron plasmar sus ideas y habilidades para 

llegar a los niños y niñas. Esta se desarrolló el día 31 de octubre del 2019. 

- Personificando nuestros héroes: Aprender a identificar los aportes positivos de nuestros héroes 

en la vida cotidiana. Cada padre o madre de familia, hablara de su profesión, traerá sus 

herramientas, y explicara la importancia en la sociedad, en la familia y en el hogar. 

- Juegos tradicionales: Juegos tradicionales (lazo, encostalado, gallina ciega, agua de limón) y 

como ayudan al Cumplimiento de las normas (respeto) 

- Compartir (opcional) comida saludable, importancia: Explicar porque es importante la 

combinación de comida saludable para nuestra salud. 

- Entrega de detalles: creación de manualidad en familia con mensaje positivo sobre nuestros 

verdaderos héroes y entrega de recordatorio. 

- Ornamentación (decoración del lugar): Decorar con bombas, carteleras alusivas a la temática 

“COMPARTIENDO EN FAMILIA Y PERSONIFICANDO NUESTROS HEROES 

“PADRES AL AULA” bienvenidos padres al aula. Un grupo de padres de familia se 

encargaban de la decoración de los espacios en los que se iban a trabajar. 

4.3 Resultado III: Analizar el impacto que tiene la estrategia pedagógica desarrollada 

con las familias en el proceso educativo y formativo en los niños del colegio Liceo 

Porvenir. 

El impacto que tuvo y tiene la propuesta es en un primer lugar la asistencia a las 

actividades desarrolladas entorno a la propuesta llamada “PADRES AL AULA” del grado 
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primero que constaba de 37 estudiantes, los acudientes respondieron de manera positiva al 

llamado, ya que al iniciar con la propuesta la asistencia de los padres a la institución era de un 

70%. En el transcurso de la propuesta la asistencia de los padres de familia se reflejó en un 95% 

subiendo en cada encuentro hasta llegar al 100% de su asistencia, demostrando con esto que la 

estrategia pedagógica tenía un impacto positivo y había sido bien recibida por los padres de 

familia.  Reflejando motivación en cada uno de ellos, en los niños y niñas del grado primero, en 

el primer momento fue una sorpresa porque así se había planeado por la maestra, al ver a sus 

padres actuar y presentarse les lleno de alegría, les motivó muchísimo el participar de las 

actividades y juegos. De acuerdo a lo que plantea el documento de Cero a Siempre, en donde 

menciona que es importante motivar, integrar y mantener activa la participación de las familias 

en los procesos de formación integral y acompañamiento de los niños, ya que es importante para 

alcanzar los objetivos propuestos entorno al aprendizaje en donde se les brinden herramientas 

para mejorar su desempeño y fortalecer su participación que sea favorable en donde contribuya 

de manera efectiva en la formación de los niños.(De cero a siempre, 2012) 

De acuerdo a lo anterior fue posible ver como la estrategia pedagógica desarrollada 

“PADRES AL AULA” brindo espacios enriquecedores en donde las familias interactuaron entre 

si y se generaran aprendizajes desde sus experiencias y vivencias siendo un espacio significativo 

tanto para la familia como para la escuela. Durante el desarrollo de la estrategia se pudo resaltar 

alguno testimonios y comentarios de familias, se pueden destacar los siguientes, una madre de 

familia manifestó públicamente que se sentía de poca importancia porque era una “ama de casa”, 

pero el generar ese espacio en donde su labor fue tan importante para su hijo y otros niños 

permitió que otros padres de familia resaltaran la importancia del tiempo que ella dedicaba a su 

hijo por estar en casa y como desde esta labor ayudaba en la formación integral de su hijo, esto 
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permitió que otros padres de familia reflexionaran sobre eso.   Otra madre expresó que para ella 

abrazar a su hijo era difícil que no le gustaba, y al tener la oportunidad de ver otros niños y 

padres demostrando esa afectividad y había ayudado a mejorar este aspecto. 

Aquellos padres que por razones que impidieron su asistencia a la actividad enviaron un 

representante y en el transcurso de la semana se acercaron a la institución a realizar el 

compromiso que les correspondía. 

En su primer momento “PADRES AL AULA” se desarrolló con los niños del grado 

primero, las otras docentes a ver el resultado se les integró, en un segundo momento se realizan 

con niños de preescolar y posterior a ello la directiva de la institución pidió que se llevara a cabo 

con la primaria y finamente la propuesta seria llevada a todo el estudiantado tanto preescolar, 

básica primaria y bachillerato. 

Teniendo en cuenta que el Colegio Liceo Porvenir se encontraba realizando el Diplomado 

“Las matemáticas en movimiento” con la Institución Universitaria Escuela nacional del deporte 

en el cual se desarrollaban estrategias para enseñar a través del movimiento transversalisándose 

en las demás asignaturas, al finalizar el trimestre del Diplomado, se debía presentar resultados de 

actividades realizadas en las cuales se evidenciara el uso de esa estrategia del movimiento, es por 

esto que teniendo en cuenta el impacto de la propuesta pedagógica “PADRES Al AULA” la 

directiva de la institución avala la presentación de los resultados entorno a la participación de los 

padres en estas actividades programadas dentro del Diplomado en el cual participaban diferentes 

maestros de otros colegios.  

Finalmente podemos resaltar puntos importantes sobre el impacto que la propuesta 

pedagógica "PADRES AL AULA" alcanzo en el colegio Liceo Porvenir permitiendo   evidenciar 

en los siguientes aspectos: 1- Una transformación a nivel institucional ya que los padres 
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respondieron de manera positiva reflejada en su participación. 2- mostraron mayor motivación en 

la participación a los llamados generados por el colegio a las actividades pedagógicas, 3- En los 

procesos de aprendizaje los padres apoyaron a los niños, pero de una manera conscientes, con un 

objetivo claro de lo que los niños y la escuela requiere en su acompañamiento. Además de ello 

pudieron tener espacios dentro del colegio para obtener conocimiento sobre los procesos de 

aprendizajes de sus hijos al igual que adquirir pautas de crianza, por medio de actividades 

puntuales, con objetivos específicos y de situaciones particulares de acuerdo a las necesidades de 

los niños, maestros y padres 4- Transformación curricular ya que la estrategia pedagógica 

"PADRES AL AULA" tenía un espacio dentro de las actividades planteadas en el colegio de 

manera institucional y como esta propuesta pudo integrar a los diferentes maestros de otros 

grados y asignaturas convirtiéndose en algo interdisciplinar dentro de la institución. 5- Por otro 

lado, podemos analizar la trascendencia que tuvo la propuesta en el entorno comunitario y la 

participación extra muro con la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, utilizando 

los resultados de la estrategia pedagógica “PADRES AL AULA" la cual fue transversalizada y 

presentada por su gran impacto y acogida ante los demás maestros que eran participes del 

diplomado que se encontraba realizando el colegio Liceo Porvenir. 
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5 DISCUSIÓN 

 

Desde nuestro marco referencial cuando iniciamos el desarrollo del proyecto de 

investigación, nos dábamos cuenta que en esos proyectos que tomamos de referencia en ellos en 

ocasiones los padres se negaban a participar de la escuela, por diversos motivos que nos les 

permitían compartir ese espacio con sus hijos. Principalmente manifestaban la falta de tiempo 

que tenían para ir a la escuela y que en sus lugares de trabajar muchas veces había dificultades 

para pedir estos permisos.  

Después de ver estos limitantes decidimos desarrollar esta propuesta dando flexibilidad a 

los Padres de familia para que pudieran acceder y ser partícipes de las actividades propuestas 

para que ellos hicieran parte del proceso educativo de sus hijos. Teniendo en cuenta las 

categorías mencionadas anteriormente en el documento las cuales fueron, estrategia pedagógica, 

primera infancia, educación infantil, entorno hogar y familia y dentro de esta una subcategoría 

que era la participación de la familia y finalmente entorno educativo, con base en el impacto y 

los resultados que tuvo la propuesta pedagógica “PADRES AL AULA” cabe resaltar que se 

cumplieron a cabalidad y se integraron dentro de la propuesta planteada obteniendo mayor 

alcance del que se esperaba, teniendo en cuenta que en sus inicios se planteaba para un grado 

especifico y finalmente se convierte en una estrategia pedagógica de impacto institucional a nivel 

transversal que continua ejecutándose.  

Durante el desarrollo de la investigación nos encontramos con algunos limitantes para 

seguir presencialmente con el desarrollo del proyecto, debido a que tuvimos que entrar en 

Cuarentena por el alto contagio del COVID-19, colocando esto muchas limitaciones para trabajar 

con los niños y familias, debimos crear alternativas que fueran de manera virtual, aunque en  
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ocasiones se dificultaba por que en muchas casas no contaban con las herramientas tecnológicas 

para acceder a encuentros o tener una comunicación con nosotras. Por suerte ya habíamos 

recolectado antes del confinamiento, suficiente información en observaciones realizadas, 

actividades desarrollas y demás, que nos permitieron lograr culminar nuestros objetivos 

planteados inicialmente.  
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6 CONCLUSIÓN 

 

Para concluir podemos decir que fue posible desarrollar el proyecto investigativo 

“PADRES AL AULA” en su totalidad, alcanzando un gran impacto con los niños y las familias. 

Haciendo que la familia y la escuela se conformara un gran equipo que estaba en pro de la 

educación y formación integral de los niños en busca siempre de su bienestar.  

Las ventajas de la propuesta se evidenciaron en que hubo más conciencia de los padres de 

familia en los procesos académicos, motivacionales y el desarrollo de las diversas estrategias que 

se enseñaron a las familias para que la pusieran en práctica con los niños y niñas en los procesos 

de aprendizaje, con esto vimos que hubo una mayor participación de los niños en las actividades 

y tareas escolares, y por supuesto el acercamiento afectivo de los padres de familia hacia sus 

hijos (as). Y por último resaltamos el alcance de la estrategia pedagógica a nivel institucional que 

transciende de los niveles de preescolar y primaria, hasta la básica secundaria los cuales 

participaban como labor social. Y como esta transforma el currículo ya que la estrategia 

pedagógica "PADRES AL AULA" tenía un espacio dentro de las actividades planteadas en el 

colegio de manera institucional integrando a los diferentes maestros de otros grados y 

asignaturas convirtiéndose en algo interdisciplinar dentro de la institución. También el impacto 

que tuvo la propuesta desde un primer lugar con la asistencia a estas actividades desarrolladas 

entorno a la estrategia pedagógica llamada “PADRES AL AULA” del grado primero que 

constaba de 37 estudiantes, de los cuales al iniciar con la propuesta la asistencia de los padres de 

familia a la institución era de un 70%. En el transcurso de la propuesta la asistencia de los padres 

de familia se reflejó en un 95% subiendo en cada encuentro hasta llegar al 100% de su asistencia, 

demostrando con esto que la estrategia pedagógica tenía un impacto positivo y había sido bien 
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recibida por los padres de familia. Teniendo en cuenta que el Colegio Liceo Porvenir se 

encontraba realizando el Diplomado “LAS MATEMÁTICAS EN MOVIMIENTO” con la 

Institución Universitaria Escuela nacional del deporte en el cual se desarrollaban estrategias para 

enseñar a través del movimiento transversalisándose en las demás asignaturas, teniendo en 

cuenta el impacto de la estrategia pedagógica “PADRES Al AULA” y la transversalidad que 

había acogido esta, la directiva de la institución avala la presentación de los resultados entorno a 

la participación de los padres de familia en estas actividades programadas dentro del Diplomado 

en el cual participaban diferentes maestros de otros colegios.  
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8 ANEXOS 

ANEXO C. TALLER GRUPAL – LA FAMILIA 

La familia 

Tiempo: 45 a 60 minutos 

Objetivo: Fortalecimiento de relaciones familiares y conocimiento de las mismas. 

Desarrollo del Taller 

Se inicia el taller observando un video sobre las prácticas y comportamientos asertivos en 

la familia. (https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY) 

El taller se trabajará en charlas y ejercicios enfocados entender el concepto de 

acompañamiento escolar efectivo, brindar herramientas a los padres de familia para propiciar un 

acompañamiento escolar efectivo. Éste se realizará con padres de familia, si el niño o la niña solo 

cuenta con uno solo de ellos lo realizará con él o ella o quien esté a cargo, este con el fin de 

poder generar un espacio amable donde los niños y niñas puedan sentirse seguros, en un 

ambiente de confianza y diálogo, donde se pueda estrechar los lazos familiares. Y así hacer que 

los padres comprendan la importancia de su labor de acompañamiento en los procesos 

académicos de los niños (a) y como inciden de manera significativa en la obtención de los 

resultados y que esto creara en ellos un sentimiento de seguridad generando autoestima, 

mejorando así las relaciones sociales.  

1. NOMBRE ACTIVIDAD: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY
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Padres al aula 

Acta No.  Fecha: Miércoles 31 de Octubre 

Organizada Por: Docentes de grados Primeros 

 

Hora Inicio: 7:30 am          Fin: 3:15 

Lugar: Instalaciones del Liceo Porvenir 

 

2. OBJETIVO 

Acercar a la familia al aula donde pueden compartir con los niños de manera pedagógicas 

a través de actividades lúdicas establecidas 

 

3. RESUMEN 

Con la actividad los padres al aula desarrollaron las actividades establecidas en el 

programa donde cada grupo presento lo que le correspondía. 

Dramatizado Aprender a controlar las emociones 

Canción de la diversidad Aceptar y respetar la diversidad  

Juegos de mesa Fortalecimiento de los valores (Orientarse en los valores institucionales 

del Liceo Porvenir) 
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Construyendo en familia Todos los acudientes deberán traer cartulina plana, Ega, tijeras, 

marcadores, colores y 4 palos de chorizo para la elaboración de una mano unida por medio 

de un acordeón la del padre y el hijo que significa unión, apoyo y fortaleza. 

Compartir de Jugo de frutas dulces con galletas y Explicar porque es importante la 

combinación de frutas dulces para nuestra salud (combinar mínimo tres clases de frutas) y 

acompañarlos con galletas. 

Ornamentación (decoración del lugar) Decorar con bombas, carteleras, Dibujos. Teniendo 

en cuenta la temática “CREANDO EN FAMILIA Y FORTALECIENDO EN 

VALORES” 

“PADRES AL AULA” 

  

 

 

4.  EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO REALIZADO POR RESPONSABLE 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDAD 

MARCANDO CON 

1 2 3 4 5 
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(X)  DE 1 A 5 

SEGÚN SU 

CRITERIO,DONDE 

1 ES LO MINIMO 

Y 5 LO MAXIMO 

INICIO A TIEMPO     X 

UTILIZO EL 

TIEMPO 

PLANEADO 

    X 

ABARCO LAS 

TEMATICAS 

PLANTEADAS 

    X 

LA 

PARTICIPACION 

DE LOS 

CONVOCADOS 

FUE POSITIVA 

    X 

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD - REALIZA LOS PARTICIPANTES   

-ENTREGAR EVALUACION (PC – F – 021EVALUACION DE ACTIVIDADES/ PC – F – 020 

EVALUACION DE TALLERES Y CHARLAS, DILIGENCIADAS)  

5. OBSERVACIONES 
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Falto de mucho cumplimiento de varios padres de familia, organización y tiempo 

Tener contactos de los padres de familia para la planificación y organización de las 

actividades. 

 

6. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD 

Nidy Alomia Mosquera 

Diana Jaramillo 

Claudia Roció Serrano 

Estudiantes  

Padres  

Docentes 

 

7. RESPONSABLES 
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1. ANEXO 1 --MATERIAL DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIE EL MATERIAL DE APOYO  

 -Recurso humano 

-frutas 

-galletas 

-Mesas   

-Juegos de mesa 

-Tercer piso  

-cartulina plana 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE(S) 

SEÑALA CON UNA (x) Y DESCRIBE EL NOMBRE EN LA PARTE 

INFERIOR 

PROYECTO  X ASIGNATURA  OTRO  

Claudia Roció Serrano 
 

Diana Jaramillo 
 

Nidy Alomia Mosquera Life and  peace 
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-marcadores 

-tijeras  

-ega 

-colores 

- 4 palos de chorizo 

 ANEXE EL MATERIAL UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD (DIAPOSITIVAS, 

CIRCULARES, MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN GENERAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 31 de octubre del 2018 

 

 

ACTIVIDAD: Explicación de la representación del Dramatizado Aprender a controlar las  

emociones.  “padres al aula” 
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FECHA: 31 de octubre del 2019 

      

ACTIVIDAD: ornamentación y ambientación  del sitio para el desarrollo  de 

la actividad. “padres al aula” 
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                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 31 de octubre del 2018 

 

ACTIVIDAD: Canción de la diversidad Aceptar y respetar la diversidad “padres al aula”  
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                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 31 de octubre del 2018 

  

 ACTIVIDAD:  Juegos de mesa Fortalecimiento de los valores (Orientarse en los valores 

institucionales del Liceo Porvenir) “Padres Al Aula” 
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                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 31 de octubre del 2018 

 

  

 
ACTIVIDAD Juegos de mesa Fortalecimiento de los valores (Orientarse en los valores 

institucionales del Liceo Porvenir) “Padres Al Aula” 

 

 

                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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FECHA: 31 de octubre del 2018 

  

ACTIVIDAD: “padres al aula” Juegos de mesa Fortalecimiento de los valores (Orientarse 

en los valores institucionales del Liceo Porvenir) “Padres Al Aula” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 



“PADRES AL AULA” FORMACIÓN INTEGRAL NIÑOS Y FAMILIA   114 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 31 de octubre del 2018 
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ACTIVIDAD: Construyendo en familia, elaboración de una mano unida por medio de un 

acordeón la del padre y el hijo que significa unión, apoyo y fortaleza. “padres al aula” 

 

 

8. NOMBRE ACTIVIDAD: 

Padres al aula “TIEMPO DE NIÑEZ “ 

Acta No.  Fecha: 25 Julio  

Organizada Por: Docentes de grados Primeros 

 

Hora Inicio: 7:30 am          Fin: 3:15 

Lugar: Instalaciones del Liceo Porvenir 
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9. OBJETIVO 

Resaltar los derechos de los niños y niñas a través de actividades lúdico pedagógicas, que 

permitan la interacción de los acudientes en el aula  

 

10. RESUMEN 

Con la actividad los padres al aula desarrollaron las actividades establecidas en el 

programa donde cada grupo presento lo que le correspondía. 

Cuento: sobre cómo debemos asearnos y asear la casa 

Dramatizado: para niños sin normas y límites con trajes afrocolombianos  

Juegos tradicionales  y un arrullo (del pacifico) 

Compartir de pinchos de frutas   

Entrega de recordatorios – mensajes 

Ornamentación ( decoración del lugar) 
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11.  EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO REALIZADO POR RESPONSABLE 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

MARCANDO CON (X)  DE 1 A 5 SEGÚN SU 

CRITERIO,DONDE 1 ES LO MINIMO Y 5 LO MAXIMO 

1 2 3 4 5 

INICIO A TIEMPO     X 

UTILIZO EL TIEMPO PLANEADO     X 

ABARCO LAS TEMATICAS PLANTEADAS     X 

LA PARTICIPACION DE LOS CONVOCADOS FUE POSITIVA     X 

 

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD - REALIZA LOS PARTICIPANTES   

-ENTREGAR EVALUACION (PC – F – 021EVALUACION DE ACTIVIDADES/ PC – F – 020 

EVALUACION DE TALLERES Y CHARLAS, DILIGENCIADAS)  

12.  

13. OBSERVACIONES 
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14. RESPONSABLES 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE

(S) 

SEÑALA  CON UNA (x) Y DESCRIBE EL NOMBRE EN LA PARTE INFERIOR 

PROYECTO  X ASIGNATURA  OTRO  

Claudia Roció 

Serrano 

 

Yudy Quiñones 

 

Life and  peace 

Nidy Alomia 

Mosquera 

 

Jennifer Castro 

 

 

Leidy Villada  
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15. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD 

 

 

2. ANEXO 1 --MATERIAL DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIE EL MATERIAL DE APOYO  

 -Recurso humano 

-frutas 

-galletas 

-Mesas   

-Juegos de mesa 

-Tercer piso  

-cartulina plana 

-marcadores 

-tijeras  

-ega 
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-colores 

- 4 palos de chorizo 

ANEXE EL MATERIAL UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD (DIAPOSITIVAS, 

CIRCULARES, MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN GENERAL) 

 

 

                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 31 de octubre del 2018 
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                                                     ANEXO 2 --EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: Julio 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


