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Resumen  

La participación de la familia en el contexto educativo influye en el rendimiento académico, la 

autoestima, el comportamiento y la permanencia en el sistema educativo de los estudiantes. Por 

lo tanto, establecer una buena relación entre familia y escuela favorece el proceso educativo. En 

este orden de ideas, el estudio que se presenta a continuación se realizó con el objetivo de 

analizar la integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del 

aprendizaje significativo. La metodología se orientó desde un enfoque epistemológico 

racionalista deductivo fundamentado en un paradigma mixto de naturaleza cuali - cuantitativa a 

través de un diseño documental y de campo. Las técnicas empleadas para la recolección de los 

datos fueron la entrevista, encuesta por muestreo y el análisis de contenido, aplicadas a docentes 

y padres de familia del Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas del municipio Duitama-

Boyacá y la Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta municipio Riosucio - Chocó, 

Colombia. Los principales resultados evidencian que la adquisición del aprendizaje significativo 

implica la modificación y evolución de la nueva información, así como la estructura cognitiva 

necesaria para el aprendizaje, lo que conlleva a la definición de estrategias pedagógicas en 

correspondencia con las capacidades cognitivas de los educandos, así como la integración y 

acompañamiento oportuno de los padres de familia. Se concluye en la importancia de la 

participación de los padres de familia en el proceso formativo de los niños, ya que contribuyen a 

fomentar e incentivar un desarrollo integral de la persona.   

Palabras clave: aprendizaje significativo, proceso formativo, tipologías familiares, 

gamificación  
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Abstract  

The participation of the family in the educational context influences the academic performance, 

self-esteem, behavior and permanence in the educational system of the students. Therefore, 

establishing a good relationship between family and school favors the educational process. In 

this order of ideas, the study presented below was carried out with the aim of analyzing the 

integration of parents into the training process as the basis of meaningful learning. The 

methodology was oriented from a deductive rationalist epistemological approach based on a 

mixed paradigm of a qualitative-quantitative nature through a documentary and field design. The 

techniques used for data collection were the interview, sample survey and content analysis, 

applied to teachers and parents of the José Miguel Silva Plazas Technical Institute of the 

Duitama-Boyacá municipality and the Agricultural Indigenous Educational Institution of Isleta 

municipality. Riosucio - Chocó, Colombia. The main results show that the acquisition of 

meaningful learning implies the modification and evolution of the new information, as well as 

the cognitive structure necessary for learning, which leads to the definition of pedagogical 

strategies in correspondence with the cognitive abilities of the students, as well as the integration 

and timely accompaniment of parents. Having said the above, the importance of the participation 

of parents in the training process of children is evident, since they contribute to promoting and 

encouraging the integral development of the person. 

Keywords: significant learning, training process, family typologies, gamification 

 

 

 

 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   8 

 

 

 

Contenido 

Lista de Tablas y Figuras………………………………………………………………...11 

 

Introducción ...................................................................................................................... 15 

Capítulo I. Planteamiento del problema ............................................................................ 17 

Descripción del problema .............................................................................................. 17 

Formulación del problema ............................................................................................. 24 

Preguntas asociadas (Sistematización del problema) ................................................ 24 

Objetivos ....................................................................................................................... 26 

Objetivo general ......................................................................................................... 26 

Objetivos específicos ................................................................................................. 26 

Justificación ................................................................................................................... 26 

Delimitación del trabajo de Investigación ..................................................................... 29 

Delimitación espacial ................................................................................................. 29 

Delimitación poblacional ........................................................................................... 29 

Delimitación temporal ............................................................................................... 30 

Delimitación conceptual ............................................................................................ 30 

Delimitación temática ................................................................................................ 31 

Capítulo II Marco teórico conceptual ............................................................................... 32 

Estado del arte ............................................................................................................... 32 

Antecedentes en el contexto internacional ................................................................ 32 

Antecedentes en el contexto nacional ........................................................................ 48 

Antecedentes en el contexto regional y local ............................................................ 54 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   9 

 

 

 

Fundamentación teórica ................................................................................................ 63 

Etapas del desarrollo cognoscitivo ............................................................................ 63 

La integración y convivencia familiar en el desarrollo psicosocial ........................... 64 

Tipologías familiares y su influencia en el desarrollo psicobiológico ...................... 66 

El aprendizaje significativo en la integración de la familia en los procesos formativos      

………………………………………………………………………………………70 

La teoría cognitiva en el desarrollo formativo ........................................................... 70 

La relación de la familia y el aprendizaje sociocultural ............................................ 73 

El aprendizaje social y su importancia en el desarrollo formativo ............................ 74 

Marco legal .................................................................................................................... 77 

Capítulo III Marco metodológico...................................................................................... 97 

Enfoque epistemológico ................................................................................................ 97 

Paradigma de investigación ........................................................................................... 98 

Método de la investigación ............................................................................................ 99 

Diseño de la investigación ............................................................................................. 99 

Población y muestra .................................................................................................... 102 

Técnicas e instrumentos de recolección de información ............................................. 102 

Validez y confiabilidad de los instrumentos ............................................................... 105 

Técnicas de análisis y procesamiento de la información ............................................ 110 

Capítulo IV Análisis de resultados .................................................................................. 111 

Resultados de análisis de contenido del PEI y del Manual de Convivencia ............... 111 

Discusión de resultados ........................................................................................... 131 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   10 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de los cuestionarios aplicados a los docentes 142 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los padres de familia

 ................................................................................................................................................. 157 

Discusiones generales de los resultados (Integración de componentes cuantitativo y 

cualitativo ............................................................................................................................ 167 

Validación de la pertinencia didáctica - pedagógica de las estrategias didácticas desde 

su contribución al aprendizaje significativo. ........................................................................... 175 

Conclusiones ................................................................................................................... 178 

Recomendaciones ............................................................................................................ 180 

Referencias ...................................................................................................................... 181 

Anexos ............................................................................................................................ 194 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   11 

 

 

 

Lista de Tablas y Figuras 

Tablas 

Tabla 1. Matriz de relaciones teóricas .......................................................................................... 81 

Tabla 2. Operacionalización de las variables ................................................................................ 95 

Tabla 3. Escala de valoración. Cuestionario. .............................................................................. 104 

Tabla 4. Escala de valoración. Entrevista ................................................................................... 105 

Tabla 5. Matriz de análisis de contenido del PEI y Manual de convivencia del Instituto Técnico 

José Miguel Silva Plazas y la Institución Educativa ................................................................... 112 

Tabla 6. Tabla de frecuencia pregunta 1. Cuestionario a docentes ............................................. 145 

Tabla 7. Tabla de frecuencia pregunta 2. .................................................................................... 146 

Tabla 8. Tabla de frecuencia pregunta 3. Cuestionario a docentes ............................................. 147 

Tabla 9. Tabla de frecuencia pregunta 4. Cuestionario a docentes ............................................. 148 

Tabla 10. Tabla de frecuencia pregunta 5. Cuestionario a docentes ........................................... 149 

Tabla 11. Tabla de frecuencia pregunta 6. Cuestionario a docentes ........................................... 150 

Tabla 12. Tabla de frecuencia pregunta 7. Cuestionario a docentes ........................................... 151 

Tabla 13. Tabla de frecuencia pregunta 8. Cuestionario a docentes ........................................... 152 

Tabla 14. Tabla de frecuencia pregunta 9. Cuestionario a docentes ........................................... 153 

Tabla 15. Tabla de frecuencia pregunta 10. Cuestionario a docentes ......................................... 154 

Tabla 16. Tabla de frecuencia pregunta 11. Cuestionario a docentes ......................................... 155 

Tabla 17. Tabla de frecuencia pregunta 12.  Cuestionario a docentes ........................................ 156 

Tabla 18. Tabla de frecuencia pregunta 13. Cuestionario a docentes ......................................... 156 

 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   12 

 

 

 

Figuras  

Figura  1. Mapa del problema ....................................................................................................... 25 

Figura  2. Mapa de relaciones Teóricas. ....................................................................................... 94 

Figura  3. Mapa Ruta metodológica. ........................................................................................... 109 

Figura  4. Género de los docentes encuestados........................................................................... 142 

Figura  5. Rango de edad de los docentes encuestados ............................................................... 142 

Figura  6. Estudios realizados por docentes encuestados ........................................................... 143 

Figura  7. Cargo actual de los docentes encuestados. ................................................................. 143 

Figura  8. Estatuto rector en el ejercicio docente. ....................................................................... 144 

Figura  9. Grados en los que laboran los docentes encuestados ................................................. 144 

Figura 10. Pregunta 1. Cuestionario a docentes .......................................................................... 145 

Figura  11. Pregunta 2. Cuestionario a docentes. ........................................................................ 146 

Figura  12. Pregunta 3. Cuestionario a docentes ......................................................................... 147 

Figura  13. Pregunta 4. Cuestionario a docentes ......................................................................... 148 

Figura  14. Pregunta 5. Cuestionario a docentes ......................................................................... 149 

Figura  15. Pregunta 6. Cuestionario a docentes ......................................................................... 150 

Figura  16.  Pregunta 7.  Cuestionario a docentes ....................................................................... 151 

Figura  17. Pregunta 8. Cuestionario a docentes ......................................................................... 152 

Figura  18. Pregunta 9.  Cuestionario a docentes ........................................................................ 153 

Figura  19. Pregunta 10. Cuestionario a docentes ....................................................................... 154 

Figura  20. Pregunta 11. Cuestionario a docentes ....................................................................... 155 

Figura  21.  Pregunta 12. Cuestionario a docentes ...................................................................... 156 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   13 

 

 

 

Figura  22. Pregunta 13. Cuestionario a docentes ....................................................................... 156 

Figura  23. Pregunta 1. Entrevista a padres de familia ............................................................... 157 

Figura  24. Pregunta 2. Entrevista a padres de familia ............................................................... 158 

Figura  25. Pregunta 3. Entrevista a padres de familia ............................................................... 159 

Figura  26. Pregunta 4. Entrevista a padres de familia ............................................................... 160 

Figura  27. Pregunta 5. Entrevista a padres de familia ............................................................... 160 

Figura  28. Pregunta 6. Entrevista a padres de familia ............................................................... 161 

Figura  29. Pregunta 7. Entrevista a padres de familia ............................................................... 162 

Figura  30.  Pregunta 8. Entrevista a padres de familia .............................................................. 163 

Figura  31. Pregunta 9. Entrevista a padres de familia ............................................................... 164 

Figura  32. Pregunta 10. Entrevista a padres de familia. ............................................................ 164 

Figura  33. Pregunta 11. Entrevista a padres de familia. ............................................................ 165 

Figura  34. Pregunta 12. Entrevista a padres de familia. ............................................................ 166 

Figura  35. Pregunta 13. Entrevista a padres de familia. ............................................................ 166 

 

 

 

 

 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   14 

 

 

 

Lista de Anexos  

Anexo  A. Matriz de antecedentes .............................................................................................. 194 

Anexo  B. Portafolio de validación ............................................................................................. 250 

Anexo  C. Matriz de relaciones teóricas ..................................................................................... 253 

Anexo  D. Cuadro de Operacionalización de Variables .............................................................. 262 

Anexo  E. Matriz de análisis de contenido ................................................................................. 268 

Anexo  F. Cuestionario a docentes ............................................................................................. 279 

Anexo  G. Entrevista a padres..................................................................................................... 294 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   15 

 

 

 

Introducción 

En la actualidad, a raíz de los cambios vertiginosos que se han presentado en materia 

educativa, y de acuerdo con la dinámica en la relación escuela-padres de familia, resulta 

fundamental analizar la influencia que tiene la familia en los procesos formativos de sus hijos 

desde los primeros grados de enseñanza. En concordancia con este planteamiento, Suárez (2017) 

refiere que la familia juega el papel principal dentro del proceso educativo, así como en el pleno 

desarrollo de la personalidad de los niños, siendo la escuela la encargada de ofrecer estímulos 

afectivos y cognitivos los cuales descubran sus habilidades y capacidades relacionándose de 

manera efectiva con el contexto que lo rodea. Por otro lado, Vargas y Paternina (2017) y Ascorra 

et al. (2017) dice que la familia cumple un rol importante en la interiorización de las normas, por 

consiguiente, 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.  

Según lo explica el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2016) la familia en la 

actualidad debe ser entendida como la organización donde todos sus integrantes participan 

directamente en la formación de los niños, con responsabilidad social para su bien y por supuesto 

de la sociedad. La participación de los padres se establece en el artículo 23 y 24 del decreto 

1860, y en el decreto 1286 de abril 27 de 2005, el cual rige las normas sobre la participación de 

los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos. Por consecuencia, es deber 

de la escuela, la sociedad y la familia consolidar un proceso de mutua reciprocidad orientado a 

brindar una formación integral, en donde el rol de la familia asuma un papel principal, como eje 

central y dinamizador del aprendizaje. Por lo tanto, lograr la participación real y efectiva de la 
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familia en el proceso educativo se constituye en un reto que debe ser dinamizado desde la 

formación profesional de los docentes. 

Por lo tanto, el estudio que se presenta a continuación se realiza con el objetivo central de 

analizar el proceso de Integración de los padres de familia al proceso formativo como 

fundamento del aprendizaje significativo. Consecuentemente, el documento presenta en el 

capítulo I, el planteamiento del problema, junto con los objetivos, los argumentos que justifican 

la realización de la investigación y su delimitación; posteriormente se presenta el capítulo II 

donde se describe el marco teórico conceptual, los antecedentes, la fundamentación teórica y los 

lineamientos legales.  

Seguidamente en el capítulo III, se presenta el marco metodológico, el diseño de la 

investigación junto con las técnicas de análisis de la información y confiabilidad de los 

instrumentos empleados para la recolección de datos, posteriormente en el capítulo IV, se 

describe el procesamiento, análisis de los resultados y estrategias didácticas, para finalmente, 

presentar conclusiones, recomendaciones y referencias.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

Descripción del problema  

 

La participación de la familia en el proceso educativo es fundamental, según lo plantea  

(Scola, 2012, p. 7) la familia es un lugar educativo, “una comunidad de amor y de solidaridad 

insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, y sociales esenciales 

para el desarrollo y bienestar de los propios miembros y de la sociedad” por lo tanto, la familia 

como el principal eje y responsable de la formación, debe asumir diferentes roles, desde la visión 

teórica de Lastre et al., (2017) las responsabilidades de los padres no culminan cuando el niño 

ingresa a la escuela, sino que, por el contrario, los padres deben preocuparse e involucrarse en el 

trabajo escolar de sus hijos y estimularlos para que realicen sus actividades académicas de la 

mejor manera posible.  

Según Polo et al. (2018) la formación de estudiantes es un proceso complejo implica la 

colaboración directa del docente, los estudiantes y los padres de familia. Para Maldonado et al. 

(2018) la falta de interés del padre familia juega un papel importante en la motivación del 

estudiante, además, para Barrios et al. (2018) la enseñanza de los valores, por ejemplo, no puede 

enseñarse de forma aislada, la familia debe ser involucrada.  

De forma similar, Laguna (2017) plantea: Los niños que no cuentan con el apoyo de sus 

padres tienen un desempeño escolar inferior debido a la inseguridad, a la baja autoestima y a la 

falta de compromiso de sus padres. Por lo cual es válido afirmar: el rol de las familias a través 

del tiempo, ha tenido diversos cambios, los cuales se ven reflejados en la sociedad actual, en 

especial en el ámbito educativo, en este sentido “los cambios sociales en las familias han 
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contribuido también a delegar la responsabilidad de algunas funciones educativas primarias al 

centro educativo” (Bolivar, 2007, p. 26).  

Desde el sector académico, en el contexto internacional variados estudios plantean la 

importancia de establecer relaciones de mayor colaboración con y entre familias para superar 

situaciones de pobreza y marginalidad social como también, y en un sentido más amplio, lograr 

una escuela democrática, con calidad educativa y que responda a los intereses de la comunidad.  

Un ejemplo de esto, se tiene en el estudio desarrollado por Mestres (2018) el cual se 

orientó desde la premisa de cómo involucrar a los padres de familia en los procesos educativos 

de sus hijos, para buscar consolidar y construir aprendizaje significativos, llegando a la 

conclusión que “la familia y la escuela deben trabajar de forma coordinada desarrollando 

habilidades, competencias básicas, transmisión de normas y responsabilidades, enseñanza de 

valores, normas y costumbres” (p. 67).  En este sentido, se entiende que parte importante del 

proceso formativo de los estudiantes, así como su rendimiento académico, es el grado de 

acompañamiento de los padres o responsables, como lo plantea, García (2015) la participación 

de la familia en la escuela, es vital, ya que conjugando el papel formativo de las escuelas, con las 

responsabilidades de las familias, es posible garantizar a todos una buena educación.  

Así mismo, la escuela y la educación pública se definen entorno al valor de la 

participación y la democracia y en ese campo, a las familias les corresponden sus propios 

derechos y sus deberes. Existen diversos factores que influyen en el proceso formativo, en este 

sentido y atendiendo a la necesidad de establecer el nivel de integración de los padres en los 

procesos educativos de sus hijos, desde el grado de preescolar, la investigación está enfocada en 
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conocer algunos factores familiares que inciden de forma directa en este proceso, sustentado 

desde la postura teórica de múltiples autores.  

Cabe destacar que, en los primeros grados de enseñanza, principalmente desde el grado 

preescolar, el niño forja sus primeras impresiones del mundo, adquiriendo habilidades y 

competencias en el proceso que le permiten socializar y comunicarse con su entorno, por tal 

motivo el proceso de acompañamiento y andamiaje de los padres es vital, para el desarrollo 

integral de los estudiantes desde el grado preescolar. En cuanto al factor familiar, numerosos 

autores han señalado la influencia del nivel socioeconómico familiar, el clima familiar, la 

estructura familiar y el nivel cultural de los padres en el desempeño académico de los 

estudiantes.  

Por otra parte, es importante señalar  que la participación de los padres de familia en el 

proceso educativo desde preescolar fomenta y promueve habilidades y destrezas, las cuales con 

el apoyo de los maestros en el aula de clase se fortalecen y se potencian, buscando el desarrollo 

de todas sus dimensiones para formar una persona integral para la sociedad.  

Teniendo en cuenta que la familia se constituye como la primera responsable de guiar a 

los hijos con las tareas y los materiales de estudio, se sitúan como importantes mediadores en el 

proceso de aprendizaje. Por lo cual es evidente la importancia del acompañamiento en el proceso 

formativo, ya que de este proceso se desprenden consecuencias en el desempeño escolar, en el 

desarrollo cognitivo y comunicativo de los estudiantes desde sus primeros grados de enseñanza, 

en especial en el preescolar.  

En relación directa con este planteamiento,  Carvajal et al., (2021) destaca que “La 

influencia del padre y la madre, o del adulto responsable del estudiante, incide significativamente 
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en la vida académica” (p.53). En este caso, se puede deducir: Los estudiantes con poca 

motivación e interés en el aprendizaje, falta de seguridad y autonomía en las actividades 

escolares tanto dentro del aula como fuera de esta, evidencian poca integración por parte de los 

padres de familia en su proceso escolar, lo cual puede explicar el bajo desempeño escolar de los 

estudiantes. Cabe señalar que éste no sólo se construye dentro del aula, sino también fuera de 

ella, mediante las actividades para la casa que permite reforzar los contenidos adquiridos en el 

aula.  “Los factores que inciden en el rendimiento académico son internos y externos al 

individuo, pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, su codependencia afecta al 

estudiante” (Carvajal et al., 2021, p. 434).  

Jerome Seymour Bruner (Lozada Calvillo & Sánchez Espinosa, 2000) menciona que el 

aprendizaje se lleva a cabo por medio de actividades dirigidas, en donde los niños “busquen, 

manipulen, exploren e investiguen”. Lo cual se debe realizar desde el grado preescolar, 

permitiendo que los niños manipulen diversos materiales, exploren su medio natural e 

investiguen, creen hipótesis, las cuales se busquen resolver junto con la ayuda de los docentes, 

los cuales deben ser guía y facilitadores de espacios apropiados que permitan al máximo el 

desarrollo de la creatividad e iniciativas de los estudiantes. 

Atendiendo a este planteamiento, Garbanzo (2007) determina y plantea: El rendimiento 

académico, no es un asunto de voluntad del estudiante, convergen múltiples causas, las cuales 

involucran varios actores; el estudiante, el docente con sus metodologías, recursos y entornos 

favorables es quien debe motivar a sus alumnos por el aprendizaje. Es importante tener en cuenta 

la importancia del concepto de familia y su influencia en el proceso educativo para la adquisición 
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de aprendizajes significativos en la formación de los estudiantes. En relación con esto, Alárcon y 

Súarez (2020)  aducen que la familia es:  

La organización social más general existente desde tiempos remotos, pero también 

es considerada la más significativa para el hombre, al punto que, su intervención 

está dada en todos los lazos propios de la unión familiar, ya sea por relaciones 

sociales, las cuales son legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos, el 

pertenecer a una agrupación o a una familia es de suma importancia para el 

desarrollo psicológico y social del individuo (p. 46).  

Por lo tanto, la familia es la primera influencia y motivación para el aprendizaje de los 

estudiantes, como docentes se debe motivar la participación e integración de cada uno de sus 

miembros en el proceso educativo, integrar a la comunidad educativa para mejorar la calidad 

educativa y cambios significativos en el contexto educativo. Por consecuencia las falencias en 

los procesos formativos de los estudiantes, se puede deber a causa del poco tiempo que tienen los 

padres de familia para orientar a sus hijos en la elaboración de tareas.  

Romagnoli & Cortese (2016) establecen la influencia de la familia en el aprendizaje y en 

el rendimiento escolar; por muchos años se ha considerado que las familias son las únicas 

responsables de satisfacer las necesidades biológicas, afectivas y de formación en valores de sus 

hijos/as, mientras la escuela ha sido la institución destinada a la satisfacción de sus necesidades 

intelectuales y académicas. Sin embargo, a partir de múltiples estudios, se establece: No se 

pueden disociar las capacidades formadoras de la familia y la escuela, siendo central el rol de 

ambas para el desarrollo integral de los/as estudiantes.  
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Por otra parte, se debe tener en cuenta la importancia del papel docente para motivar a los 

padres de familia a integrarse en el proceso educativo de sus hijos, lo cual no solo depende de la 

familia, si no debe tener como punto de partida el estudiante, como afirma Ausubel “si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio enunciaría este: de todos los factores 

que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto, y enséñese consecuentemente” (Ausubel, 1988, p. 34). Por tanto, el docente 

debe tener objetivos concretos partiendo de los conocimientos previos, del contexto e intereses, 

para motivar así el proceso de aprendizaje. Teniendo un punto de partida claro y el propósito. 

Según lo explica Ausubel (1988) en la predisposición para aprender; el aprendiz debe manifestar 

una disposición para relacionar, de manera sustantiva y no arbitraria, el nuevo material, 

potencialmente significativo, a su estructura cognoscitiva; y para esto, el aprendiz debe tener una 

intencionalidad, querer aprender.  

La escuela debe ser la encargada de facilitar estrategias que permitan un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de preescolar, una de las estrategias a utilizar es integrar a la 

familia de manera activa al proceso formativo, ya que el desarrollo social del individuo comienza 

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

diferentes grupos sociales. De ahí la urgencia de una articulación de toda la comunidad 

educativa, para que los criterios de orientación apunten hacia los mismos objetivos de formación 

integral de los niños en preescolar. 

Atendiendo a la problemática previamente esbozada, la presente investigación está 

orientada a analizar el proceso de integración de los padres de familia al proceso formativo como 

fundamento del aprendizaje significativo en estudiantes de preescolar, el contexto de la 
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investigación se desarrolla en el Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, ubicado en Duitama, 

departamento de Boyacá, y en la Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta, ubicada 

en el municipio de Riosucio, Departamento del Chocó, Colombia, cabe resaltar que las 2 

instituciones se encuentran en contextos rurales,  por lo que se realizó un proceso metodológico 

teórico, documental y de campo. 

Dicho lo anterior es importante conocer la realidad que viven los niños en los hogares, 

porque muchas veces estos muestran inseguridad, desmotivación, falta de autonomía,  por lo cual 

es necesario realizar un diagnóstico inicial para conocer estas dificultades y determinar el camino 

a seguir con referencia al apoyo y colaboración que se debe brindar al niño desde el aula de 

clase, para generar una mayor motivación del aprendizaje, de igual manera sensibilizar a los 

padres de familia sobre estas conductas negativas que se presentan dentro del hogar, 

motivándolos a crear un entorno seguro para minimizar estas falencias que se presentan desde el 

preescolar y en el transcurso de la vida escolar de los educandos, es de destacar, que existen 

dificultades y retrasos en el aprendizaje de los niños, como son: deficiencias en el desarrollo 

motor, cognitivo, social, comunicativo, entre otros, los cuales dificultan el desempeño y la 

adaptación de los infantes en esta etapa de aprendizaje.   

Es importante señalar que la responsabilidad de crear una sociedad integra, se basa en la 

enseñanza en la primera infancia, porque es allí donde se adquieren las habilidades para pensar, 

hablar, aprender, razonar e interactuar con los demás y esta es una corresponsabilidad tanto del 

estado, la sociedad civil y la familia, como eje generador de conocimientos y valores. En este 

sentido, conforme con la temática abordada, se presenta a continuación la formulación del 

problema junto con las preguntas asociadas a este.  
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Formulación del problema  

 

¿Cómo puede ser analizada la integración de los padres de familia al proceso formativo en 

correspondencia con su contribución al desarrollo del aprendizaje significativo? 

Preguntas asociadas (Sistematización del problema) 

❖ ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del proceso de aprendizaje significativo en la 

educación preescolar? 

❖ ¿Qué importancia tiene la integración familiar en el proceso formativo? 

❖ ¿Qué estrategias de integración motivan a los padres de familia y fomentan el aprendizaje 

significativo en preescolar? 

❖ ¿Cuál es la pertinencia didáctica de las estrategias aplicadas para la integración de los 

padres de familia al proceso formativo? 

La situación problema antes descrita, se evidencia en la siguiente figura ejemplifica el 

mapa del problema: 
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Figura  1 

Mapa del problema  

 

 
Nota. Mapa que explica el problema de investigación, por Cepeda y Ortiz (2022). 
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Objetivos  

Objetivo general  

Analizar el proceso de integración de los padres de familia al proceso formativo como 

fundamento del aprendizaje significativo en preescolar.  

Objetivos específicos     

❖ Fundamentar teóricamente el proceso de aprendizaje significativo en la educación 

preescolar. 

❖ Analizar la importancia de la integración familiar en el proceso formativo en preescolar. 

❖ Definir estrategias de integración de los padres de familia al proceso formativo como 

fundamento del aprendizaje significativo en preescolar. 

❖ Validar la pertinencia didáctica - pedagógica de las estrategias didácticas desde su 

contribución al aprendizaje significativo en preescolar. 

Justificación  

Al realizar esta investigación se evidencia el papel fundamental que tienen los padres en el 

proceso de formación, ya que la primera infancia pasa por ciclos o etapas en las cuales el niño se 

va formando y depende del entorno, que despierte en ellos sus habilidades y destrezas en las 

áreas: cognitiva, de lenguaje, socioemocional, socio afectica y corporal, ya que los ambientes 

sanos contribuyen a un mejor desempeño de estas potencialidades. 

En un artículo realizado por Revista Virtual de Ciencias Sociales y Humanas 

“PSICOESPACIOS” “Al hablar de acompañamiento familiar como acción pedagógica de la 

familia, es indispensable tener en cuenta, lo que el mismo hecho significa cumplir con la función 

educativa desde los valores y principios que son útiles y funcionales para el sano 
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desenvolvimiento de la persona en su dimensión comunitaria resaltando así dos aportes vítales a 

saber: el tiempo y el apoyo reciproco (Cerril, 19). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la educación es un factor transformante, una vía para 

preparar a las personas a una vida en sociedad por ello, su análisis no puede separarse del 

contexto que le dio origen y en nuestro país ha venido evolucionando a través del tiempo, 

fortaleciéndose por las múltiples teorías a nivel mundial. De hecho, la Constitución Política 

como órgano supremo del estado colombiano establece: La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público con una función social, donde el Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación y obligatorio desde los cinco años hasta los quince, 

comprendida un año de preescolar y nueve de la educación Básica.  

En este sentido es fundamental la educación inicial no solo porque lo reglamenta la ley 

sino porque es la etapa donde los niños desarrollan y se fortalecen en gran variedad de 

habilidades y destrezas en todas las áreas de su vida tanto físico, psicológico, emocional, 

cognitivo y socioafectivo.  

De igual manera diversas investigaciones a nivel mundial han demostrado, que durante 

los primeros años de vida se estructuran las bases fundamentales de carácter neurofisiológico los 

cuales van a determinar los procesos psicológicos superiores. Al mismo tiempo avalan la calidad 

de los programas educativos y las condiciones de vida son de suma importancia, por lo cual se 

puede afirmar: Las condiciones de vida y educación del niño en general desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo de una personalidad armónicamente desarrollada; esto es, de la 

forma en cómo se eduque, del sistema de enseñanza y educación desde sus primeros años de vida 
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y de su contexto familiar y/o institución educativa el niño tendrá un aprendizaje significativo 

obteniendo unas competencias y desenvolvimiento social adecuado. 

Conociendo el contexto de cada estudiante, partiendo de su entorno familiar, se puede 

evidenciar la importancia de utilizar diferentes estrategias que permitan integrar a los padres en 

el proceso formativo con el fin  de motivar  a los estudiantes a tener más seguridad y autonomía 

en las actividades escolares, teniendo en cuenta a la comunidad educativa y en especial a la 

familia, pues hacen parte fundamental del proceso de aprendizaje, y una buena relación familia- 

escuela contribuye a mejorar el desempeño escolar. 

Igualmente teniendo en cuenta la importancia de la familia en el entorno social y 

formación de un niño y a su vez en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es primordial la 

integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje 

significativo desde preescolar, ya que involucrarlos de forma activa facilita el proceso de 

aprendizaje, porque permite un acercamiento y vinculo más estrecho entre los miembros de la 

familia, lo cual hace posible identificar y reconocer las debilidades y fortalezas del niño y de esta 

manera utilizar estrategias adecuadas que contribuyan a su aprendizaje. La familia como 

componente principal de toda sociedad debe cooperar y brindar condiciones que hagan posible 

su desempeño escolar, también debe prepararlos, pero dicha preparación demanda una gran 

variedad de recursos por parte de la familia; éstos son económicos, disponibilidad de tiempo, 

valores, cultura, capacidad de dar afecto y estabilidad. 

En 1996 la Unesco planteo cuatros dimensiones del aprendizaje humano que son: 

aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos, la educación infantil busca dar gran relevancia 

a estos aprendizajes, ya que los niños son portadores de derechos y objetos de políticas y 
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programas sociales, que permiten de manera positiva influir y establecer parámetros que 

contribuyen al desarrollo integral de los niños y niñas, de igual manera la concepción pedagógica 

moderna de la infancia define la infancia como un periodo de transición para la vida adulta, es 

allí donde los padres de familia, y las aulas de clase contribuyen a formar una sociedad integral 

potencializando las habilidades y destrezas que cada niño posee en el transcurso de sus primeros 

años de vida.   

Por ello, esta investigación es de gran relevancia y oportuna, teniendo en cuenta la 

importancia de la integración de los padres de familia en el proceso formativo, utilizando 

diversas estrategias que permitan mejorar el desempeño escolar. 

Delimitación del trabajo de Investigación  

Delimitación espacial  

La investigación se lleva a cabo en el Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas de 

Duitama ubicada en el Departamento de Boyacá y en la Institución Educativa Indígena 

Agropecuaria de Isleta del municipio de Riosucio en el departamento del Chocó, Colombia. 

Cabe destacar que las dos Instituciones educativas se encuentran ubicadas en el sector rural, en 

donde la población se caracteriza por pertenecer a estratos 1 y 2, con múltiples falencias y 

dificultades, económicas y socioculturales.  

Delimitación poblacional  

Este proyecto de investigación se desarrolla en la República de Colombia en dos 

departamentos, en el centro nororiental se encuentra Boyacá y el municipio de Duitama donde 

está ubicado el Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas y al occidente del país se encuentra 

Chocó, específicamente el municipio de Riosucio donde se sitúa la Institución Educativa 
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Indígena Agropecuaria de Isleta, siendo ambas instituciones rurales. La población designada son 

los estudiantes del grado preescolar con la participación de los docentes y los padres de familia 

de las dos instituciones, por lo cual se utiliza la metodología mixta: la primera es cualitativa por 

medio de la entrevista, descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas y la segunda cuantitativa porque se utilizan métodos experimentales como encuesta y 

matriz de análisis documental para la recopilación de datos existentes. 

Delimitación temporal  

La investigación tiene una duración aproximada de 8 meses, iniciando en el año 2021 

hasta el mes de junio de 2022. 

Delimitación conceptual  

Para alcanzar los objetivos propuestos de la investigación es necesario abordar diferentes 

fundamentos y conceptos,  como lo son: integración de los padres de familia en el proceso 

formativo, integración familiar y la escuela, etapas del desarrollo infantil, convivencia escolar y 

sus implicaciones en el desempeño académico, procesos didácticos utilizados, formación en 

valores, proceso formativo, concepto de aprendizaje  significativo, aprendizaje, estrategias 

pedagógicas, los docentes y estrategias didácticas, desempeño escolar, currículo, la escuela de 

padres y sus implicaciones en el proceso formativo, el trabajo en equipo y  la importancia de la 

calidad educativa.    
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Delimitación temática  

La investigación se enmarca en línea de investigación de calidad educativa, en la 

Sublínea de investigación orientada a la gestión de la calidad educativa. La propuesta de 

investigación está orientada en dos grandes categorías/variables:  

1. Integración de los padres de familia  

2.  Aprendizaje significativo 

Teniendo en cuentas estas variables, la investigación se realizó en cuatro etapas:  

En la primera etapa se investigó sobre el concepto de aprendizaje significativo y su implicación 

en la educación, la segunda se analizó la importancia de la integración familiar en el proceso 

educativo, la tercera se seleccionaron estrategias didácticas de integración para fomentar el 

aprendizaje significativo y por último la cuarta etapa se validó la pertinencia de las estrategias y 

para esto se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en la recolección de la información en el 

desarrollo de la investigación. 
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Capítulo II Marco teórico conceptual  

Estado del arte  

Con el objetivo de fundamentar teóricamente el trabajo de investigación este capítulo 

contiene una revisión de documentos recuperados de las diferentes bases de datos como Scopus, 

Redalyc, Scielo, Repositorio CUC entre otros,  así como el conjunto de teorías de entradas y 

antecedentes legales pertinentes que serán utilizados como referencia por su relevancia en 

correspondencia con la Integración de los padres de familia al proceso formativo como 

fundamento del aprendizaje significativo que es fundamental en el proceso académico. 

Antecedentes en el contexto internacional  

En el contexto internacional se encontró el estudio, desarrollado por Al-Mahdi y Bailey 

(2022) en la Universidad de Bahrain Sakhir, Reino de Bahrain, denominado “Exploring Bahraini 

Parents’ Views on Parental Involvement in Primary Education”  (Explorando los puntos de vista 

de los padres de Bahrein sobre la participación de los padres en la educación primaria) cuyo 

objetivo principal fue explorar las opiniones de los padres sobre la participación de los padres, 

específicamente, las creencias y experiencias sobre la participación de los padres y quién debe 

ser responsable de garantizar la participación de los padres, las cuales utilizaron un estudio de 

tipo exploratorio con una metodología cualitativa donde el instrumento fue un cuestionario el 

cual fue distribuido por ellas a una muestra aleatoria de 20 padres de familia de cada escuela, 

quienes fueron invitados a participar mediante un proceso de consentimiento informado.  

Además, recopilaron información demográfica y los datos fueron analizados utilizando el 

software SPSS para realizar tanto el análisis estadístico descriptivo que incluye frecuencias, 
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porcentajes, medias y desviaciones estándar, para medir la fiabilidad de la consistencia interna 

del cuestionario utilizaron el Alfa de Cronbach (α) 

Como resultados encontraron diferentes barreras para la participación de los padres, 

siendo las otras responsabilidades de los padres las más importantes al cual concluyeron que los 

padres tienen una alta satisfacción con las oportunidades actuales de participación que ofrecen 

las escuelas. Adoptan una visión del hogar centrada en la escuela. relaciones escolares, con 

mayor énfasis de los docentes para garantizar integración de los padres, cabe resaltar que el 

estudio fue completado en gran parte por las madres, posiblemente sugiriendo que los padres 

están menos involucrados directamente en asuntos relacionados con la escuela, sin embargo, esto 

no significa que no estén involucrados en apoyar la educación de sus hijos en casa.  

Las recomendaciones son tentativas, pendientes más investigación. Sin embargo, estos 

hallazgos exploratorios sugieren una mayor provisión de capacitación inicial y continua de 

maestros en el área de apoyo al hogar, del mismo modo comunicación escolar que permita a las 

escuelas intercambiar experiencias, también resalta el compromiso que deben tener los padres en 

las escuelas y contribuir en la educación de los hijos. Lo más importante es que este estudio 

apunta a la proliferación de la investigación sobre la participación de los padres en Bahrein y los 

contextos culturales, sociales y educativos específicos de la región siendo de necesidad. 

Continuando en el ámbito internacional en Lima- Perú en el año 2022 en la Universidad 

César Vallejo, De la cruz (2022) realizó la investigación “Pedagogía afectiva, habilidades 

sociales y aprendizaje significativo del estudiante de educación superior en época de Covid-19”, 

Lima 2021; la cual se trazó como propósito principal determinar la relación que existe entre 

pedagogía afectiva, habilidades sociales y aprendizaje significativo del estudiante de educación 
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superior en época de Covid-19, utilizando un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel 

descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal, correlacional, la muestra del estudio 

estuvo conformada por 60 estudiantes de una institución educativa de educación superior. Las 

teorías de sustento utilizado fue la constructivista de Ausubel (1983), la teoría del Desarrollo 

Afectivo  de Jean Piaget (1992) y la teoría Socio-Cultural  de Lev Vygotsky (1979), obteniendo 

como principales resultados: en la pedagogía afectiva muestra un nivel medio, habilidades 

sociales y un alto nivel respecto al aprendizaje significativo, la pedagogía afectiva y las 

habilidades sociales se asocian con la relación entre nuevos y antiguos conocimientos, según los 

parámetros, pues en muchos de ellos existen distintos niveles de significancia.  

En conclusión, el trabajo está basado en los aportes generados por Rogers (1961) que 

tomó como referente de sus investigaciones al ser humano en su totalidad, considerando, no sólo 

los aspectos cognitivos de la persona, sino también enfocando su atención en las emociones y 

afectos; promoviéndose en el aula un ambiente cálido, donde se facilite una apertura a la libertad 

y al respeto de las opiniones de los demás.  

Igualmente, se toma en cuenta los principios expuestos en la teoría del desarrollo afectivo 

de Piaget (1978) la cual sostiene que el afecto y la inteligencia guardan un vínculo estrecho, y 

debido a ello, el estudiante aprende a regular sus emociones, logrando obtener aprendizajes 

permanentes; por ello se resalta la afectividad, expresada por el docente en cada una de sus 

participaciones dentro y fuera del aula, con la cual fortalece la estima de sus estudiantes 

evidenciándose en los logros académicos. Por otro lado, promueve un aprendizaje vinculante de 

tipo significativo en lugar de un aprendizaje memorístico. Dicho trabajo es relevante porque 

tiene proximidad con la variable aprendizaje significativo, además conceptualiza la teoría socio- 
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cultural de Vigotsky (1989)  el aprendizaje social de Bandura (1977)  y el concepto de estrategias 

didácticas, los cuales se encuentran directamente relacionados con el presente proyecto 

investigativo.  

Igualmente en el año 2021 en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Panamá, Tocanchón (2021) realizó la investigación: “Estrategias para fortalecer la 

función que cumplen los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes que presentan bajo rendimiento académico en el grado primero de la Institución 

Educativa Francisco Walter”, con el propósito de establecer la función que cumplen los padres 

de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, analizar el proceso y 

proponer estrategias de enseñanza- aprendizaje para los estudiantes que presentan bajo 

rendimiento académico en el grado primero de la Institución Educativa Francisco Walter. La 

investigación es de tipo cuantitativo con alcance descriptivo y diseño no experimental. 

El antecedente citado tiene como teorías de sustento, preceptos teóricos orientados desde 

la función de los padres de familia Función de los padres de familia desde la concepción de 

Ausubel, Vigotsky y Jean Piaget. Los resultados obtenidos indicaron que, el acompañamiento, 

apoyo y orientación, por parte de los padres a sus hijos, es muy baja, los padres buscan excusas 

para no asistir a reuniones y conocer el proceso académico de sus hijos, lo cual se refleja en 

malos comportamientos y poca responsabilidad en los deberes académicos, bajo desempeño 

escolar, mientras que cuando existe acompañamiento adecuado por parte de los padres los niños 

muestran más compromiso y responsabilidad evidenciando un mejor desempeño académico. 
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Analizando el antecedente citado se considera que dicho trabajo es pertinente para esta 

investigación porque está relacionado con la influencia de los padres de familia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje,  también la investigación citada profundiza en las variables: El 

aprendizaje significativo, la relación familia- escuela, habla de unos roles básicos que como 

padres de familia se deben tener en cuenta en los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 

niños y algunas teorías del aprendizaje: como el concepto de aprendizaje significativo según 

Ausubel y las Zona de desarrollo próximo planteada por Vygotsky, esta conceptualización puede 

ser tomada como referente en la investigación, debido a que el tema es de la presente 

investigación se encuentra directamente relacionada con este estudio.  

Continuando con el análisis de los antecedentes internacionales, en el año 2021 en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi  de Latacunga- Ecuador, Rodríguez (2021) desarrollo un 

estudio titulado, “Tareas escolares y el aprendizaje significativo en la unidad educativa Jorge 

Icaza Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Latacunga en el año lectivo 2019-2020”,  el cual se trazó 

como fortalecer el aprendizaje significativo a través de las tareas escolares en los estudiantes, 

también determinar las fortalezas y debilidades al realizar tareas escolares en el proceso 

enseñanza aprendizaje y elaborar una guía de estrategias para el desarrollo de las tareas escolares 

y el aprendizaje significativo.  

Los resultados obtenidos indicaron que los estudiantes se mostraron más interesados y 

motivados para el desarrollo de las tareas escolares por medio de las estrategias didácticas 

planteadas y en los diversos temas abordados en las áreas designadas, por parte de los padres de 

familia, colaboraron para el desarrollo de la propuesta, mostrando interés y mayor compromiso 

con sus hijos y con la investigación y por parte de la docente de la institución, demostró interés y 
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motivación en ser parte de nuevas experiencias y estrategias que involucren innovación, 

participación e interés en los estudiantes. Se concluyó que destacan el valor e importancia del 

desarrollo de las tareas para mejorar el conocimiento en las diversas temáticas de estudio, 

además de ser un aporte primordial en el aprendizaje significativo del estudiante, al presentar 

estrategias innovadoras se pudo observar un cambio significativo en los estudiantes, en tal 

sentido presentaron mayor interés y entusiasmo en su desarrollo, por ultimo al presentar una guía 

de estrategias para el desarrollo de tareas escolares, verificaron que es un aporte importante en 

las clases que realizan porque facilita la labor docente y se alcanza con mayor facilidad los 

objetivos propuestos. 

 Se considera que dicho trabajo es pertinente para esta investigación porque se relaciona 

con las actividades escolares y el aprendizaje significativo, teniendo en cuenta la participación de 

los padres en el proceso educativo, profundiza en la variable de aprendizaje significativo y tipos 

de aprendizaje, estas conceptualizaciones sirven de referentes para la investigación.  

De forma similar en Ecuador, la autora Baque (2021) desarrolló un artículo de revisión 

denominado, “El Aprendizaje Significativo como Estrategia Didáctica para la Enseñanza – 

Aprendizaje”. Abordando como objetivo principal la importancia del aprendizaje significativo y 

su uso como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje, el trabajo presenta un estudio 

bibliográfico documental de tipo descriptivo, en el que se destaca la importancia que tiene el 

aprendizaje significativo para alcanzar aprendizajes con sentido para los estudiantes, que 

permanezca y se renueve a través del tiempo. Estos aprendizajes se logran a través de estrategias 

didácticas innovadoras. Como teorías de sustento resaltaron el aprendizaje significativo de 

Ausubel, como principales resultados se destacan la importancia que tiene el aprendizaje 
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significativo en el contexto de la enseñanza de los estudiantes, el conocimiento se logra con la 

aplicación de estrategias didácticas que permitan la adquisición del aprendizaje significativo 

como herramienta de uso para la enseñanza de parte del docente hacia el estudiante. 

Los resultados obtenidos indican que el aprendizaje significativo es una estrategia de 

enseñanza que surge en la actualidad como solución a los problemas de innovación en la 

docencia, en los cuales se considera que dicho trabajo es pertinente para esta investigación, 

porque está relacionado con la variable y profundiza en el aprendizaje significativo, sus tipos y 

su importancia en el proceso educativo, el cual permitirá engrosar la investigación.  

También en el año 2021 en  la ciudad de Concepción - Chile en la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción de la Facultad de Educación, Mardones y Carcámo (2021) realizaron 

una investigación llamado “La Familia en los Procesos de Formación Ciudadana: una mirada 

desde los docentes”. Con el objetivo de develar los significados que otorgan los profesores al rol 

de la familia en los procesos de formación ciudadana, la investigación se realiza con un enfoque 

cualitativo de tipo socio fenomenológico con la participación de doce profesores que se 

desempeñan en los niveles de quinto y sexto básico. La información fue recolectada a través de 

entrevistas semiestructuradas, se efectuó un análisis con técnica horizontal y vertical de los 

discursos de los profesores. 

Utilizaron como teorías de sustento a Gubbins (2016) y la concepción de la calidad 

educativa a partir de las dimensiones ciudadanas, cívicas y valóricas e investigaciones realizadas 

por Fernández (2007) y Palaudárias (2017) estos estudios evidencian una creciente preocupación 

por la calidad educativa desde la perspectiva de la relación familia escuela. Los resultados 

encontrados refieren a que los docentes representan el rol de la familia desde la lógica del 
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acompañamiento, dejando en un lugar secundario a la familia en las decisiones y gestión dentro 

de los centros escolares. 

Se concluyó que la valoración de los docentes hacia la familia es positiva, considerándola 

como un elemento fundamental para el desarrollo de los estudiantes. En efecto, una mejor 

relación familia - escuela trae de la mano mejores resultados en la formación de los estudiantes 

optimizando el rendimiento académico, de igual manera tanto los docentes como los directivos 

deben incluir y valorar la participación de las familias en todas aquellas actividades entendida 

como aspecto formador, por lo que la familia desde el hogar debe fomentar una fuerte base 

valórica y disciplinaria a sus hijos ya que si cumplen su rol desde la casa facilitará el trabajo de 

los profesores en el aula. Por lo tanto, dicho trabajo es pertinente para esta investigación porque 

está relacionado con la familia en los procesos de formación y profundiza la calidad educativa y 

la relación familia- escuela esta conceptualización puede ser referente para ahondar la 

investigación.  

En ese mismo contexto, en el 2020 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Zambrano y Vigueras (2020) publicaron un artículo llamado “Rol familiar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”, con el objetivo de analizar la influencia de los padres en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la formación de sus hijos, la investigación estuvo basada en un 

enfoque cualitativo usando el método inductivo-deductivo iniciando desde lo particular a lo 

general y realizando un análisis bibliográfico de las experiencias en la docencia.  

Se consideró como teorías de sustento el  Rol de la familia  y el Ambiente familiar 

propuesta por Valencia y Vásquez (2015) donde se destacan como principales resultados que la 

incidencia por parte de los padres en la vida escolar es limitada, teniendo en cuenta que existen 
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diversas carencias como falta de tiempo, preparación y/o recursos económicos o materiales y 

donde se concluye que la familia ejerce un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, pero 

se encontraron diversas situaciones que dificultan que los padres realicen un acompañamiento 

adecuado, factores como el nivel educativo, el estrato socioeconómico, la falta de recursos y 

materiales que genera desmotivación por parte de los estudiantes.  

 También se observó una gran diferencia entre los estudiantes que reciben un adecuado 

acompañamiento a los que no, y esto se ve reflejado en el rendimiento académico. Se considera 

que dicho trabajo es pertinente para esta investigación porque da a conocer la importancia del 

acompañamiento escolar para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, ayudando a 

profundizar más en el tema del Rol de la familia y ambiente familiar. 

Entre tanto, en la Universidad Nacional de Rosario Argentina y Universidad 

Metropolitana de Ecuador, Pires y Rojas (2020) realizaron el artículo llamado “Escuela y 

Familia: Responsabilidad Compartida en el Proceso Educativo”, el cual  es el análisis de una 

problemática que emerge de las consideraciones de la sociedad en relación al docente, donde se 

manifiesta la necesidad e integración y unidad de influencias educativas entre la escuela y la 

familia, que inciden en el proceso educativo de los alumnos.  

El antecedente citado considera como referentes de sustento la educación, enseñar y 

educar, educación no formal y escuela- familia, donde como principales resultados se destaca 

que   la orientación familiar juega un papel vital como proceso de ayuda en una interrelación que 

significa una mejora para los miembros de la familia y también para la escuela, específicamente 

para los docentes. La relación debe verse desde la comunicación, el apoyo, la cooperación, el 

intercambio, la comprensión, la tolerancia y la confianza y como conclusiones se debe 
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comprender la educación más allá de la escolarización, teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural en que se desenvuelven las personas. Desde esa perspectiva se concibe entonces la 

educación para la transformación y como un medio de transmisión de cultura. Esa es una tarea en 

la que necesariamente deben involucrarse las instituciones educativas, los docentes y la familia. 

En correspondencia con el análisis realizado del antecedente citado se considera que 

dicho trabajo es apropiado para esta investigación por tener en cuenta diferentes teorías sobre 

educación y la importancia de la relación escuela- familia y esta conceptualización alimentará 

aún más la investigación.  

Así mismo, en la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Universidad Técnica de 

Machala, Rivadeneira et al., (2019) desarrollaron un estudio titulado, “La influencia de la familia 

en el desempeño escolar de los adolescentes” que tuvo como objetivo general conocer la familia 

e identificar los tipos y funciones desde la relación dentro del hogar, la participación de cada uno 

de ellos, hasta el modelo de educación parental, siendo necesarios su estudio para saber cómo 

repercute en la formación de los hijos y en la promoción de un ambiente agradable, utilizando un 

enfoque bajo la metodología y aplicación de técnica e instrumentos cualitativos, como son: la 

observación dirigida a los estudiantes, entrevista abierta realizada a los docentes, y, un grupo 

focal direccionado a padres de familia, cuya finalidad fue realizar un diagnóstico verídico, y así, 

generar una propuesta de aplicación que dio solución a la problemática existente.  

Como principal resultado se logró fortalecer, concienciar sobre la responsabilidad que 

tienen como padres de familia en la educación de los estudiantes, mejorando de esta manera las 

relaciones entre adolescentes y su entorno familiar y escolar. Así también, promover la 

comunicación, confianza y unión entre compañeros, padres-hijos, docentes-estudiantes. 
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 A partir de la investigación obtienen como conclusiones que el entorno familiar juega un 

papel influyente en la vida de los niños, niñas por lo que el tipo de atención que deben tener 

requiere en la etapa escolar, no solo se refiere a lo económico, sino a involucrar a los padres en 

las actividades relacionadas con la escuela, ayudando y fomentando la triada colegio-padres-

estudiantes que es de suma importancia para un adecuado desempeño escolar. Dicho análisis del 

antecedente se considera transcendental para esta investigación porque tiene similitud con la 

variable integración familiar y estilos educativos conceptos que ayudarán orientar y fortalecer la 

presente investigación. 

De forma similar, Ascarruz (2019) en la Universidad Cesar Vallejo de Perú realizaron 

una investigación titulada “Influencia del clima social familiar en la integración familiar” cuyo 

objetivo consistió en determinar la influencia del clima social familiar en la integración familiar 

en los padres de niños del Prite – Lurín, direccionado en las Teoría constructivista Ausubel 

(1983), Teoría Desarrollo Afectivo, Piaget (1992) y Teoría Socio-Cultural Vygotsky (1979), la 

metodología utilizada es básica del nivel explicativo, con un enfoque cuantitativo y el diseño no 

experimental y la técnica empleada para recolectar información fue una encuesta y los 

instrumentos de recolección de datos, fueron de tipo cuestionario debidamente validados a través 

de juicios de expertos determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach y los resultados 

fueron de alta confiabilidad donde se determinó que la unión de la familia es importante para que 

el estudiante sea orientado de manera adecuada para facilitar y lograr un buen desempeño en la 

escuela y en su medio social, además será un momento en que la persona forme su autoestima  y 

sea una persona capaz de cumplir sus metas.  
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A manera de conclusión los autores señalan que se compararon las diferentes variables y 

se observó una relación positiva, es decir que cuando existe un clima adecuado en el hogar de los 

niños se desarrollan adecuadamente sus destrezas sociales, lo que trasciende en sus relaciones en 

general y fortalece la integración de las familias, a nivel de las dimensiones pedagógicas, socio-

educativa y metodológico dándole un sentido coherente ya que en todo grupo social se debe 

manejar un clima armonioso para que las cosas fluyan y se nutran la relaciones familiares.  

De igual manera resaltan que es fundamental para mejorar el desempeño académico de 

los hijos e hijas, porque fomenta una convivencia familiar más armónica, donde el afecto y la 

confianza alimenta la convivencia familiar, así mismo lo emocional, aumentando la autoestima y 

permitiendo el buen desarrollo integral en la formación de habilidades y destrezas de cada 

estudiante, en este sentido le da Notabilidad a la importancia que tienen los docentes y los padres 

de familia en la contribución de un aprendizaje significativo obteniendo un mayor rendimiento 

académico.   

Por otra parte, en el año 2019 en Grecia en la Universidad de Ioannina, Besi y Sakellariou 

(2019) desarrollaron una investigación denominada  “Teachers’ Views on the Participation of 

Parents in the Transition of their Children from Kindergarten to Primary School” en donde se 

plantearon como objetivo investigar los puntos de vista de los maestros griegos, especialmente 

los de los maestros de jardín de infancia y primaria, sobre el papel de los padres en el proceso de 

transición de sus hijos a la escuela primaria, la investigación se realizó con enfoque cuantitativo 

en particular, se desarrolló un cuestionario de preguntas cerradas basado en el objetivo de la 

investigación, la técnica que se aplicó es la de encuestas proporcionales por muestreo 

estratificado. 
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El antecedente anteriormente citado considera como teorías de sustento, tales como, la 

teoría del apoyo a las transiciones en los primeros años Brooker (2008), la teoría de la transición 

de competencia y resiliencia en instituciones educativas Niesel y Griebel (2005) y el papel de las 

prácticas de crianza y las percepciones de los niños sobre las expectativas de las obligaciones 

familiares de los padres, Costigan (2009)  obteniendo como principales resultados, que un gran 

porcentaje de los docentes de la muestra (79,3%) señalan que es necesario colaborar con los 

padres y tutores de los alumnos en el proceso de transición. Señalan la necesidad de que los 

padres participen en el proceso de transición (41,8%) y sugieren que se deben tener en cuenta las 

expectativas escolares de los niños y las familias (30%). 

El apoyo de los padres ante la nueva situación que viven sus hijos facilita su transición 

del jardín de infancia a la escuela primaria.  A partir de la investigación obtuvieron como 

conclusiones: La cooperación entre los maestros de jardín de infancia y primaria y la 

familiarización simultánea de la familia pueden conducir a una transición exitosa. Mejor y es 

probable que la comunicación metódica en el hogar y la escuela promueva la comprensión en 

ambos lados y fortalecer las relaciones de respeto y confianza.  

La participación activa y las interacciones de individuos y sistemas dan forma al proceso 

de transición, con el objetivo de asegurar el ingreso y la adaptación de los infantes a la escuela 

primaria sin problemas, asegurando la continuidad a través de actividades que cierran la brecha 

entre la familia, el jardín de infantes y la escuela primaria y vinculando el desarrollo infantil con 

la familia. 

En correspondencia con el análisis realizado del antecedente citado se considera que 

dicho trabajo es pertinente para esta investigación porque tiene similitud en algunas variables, 
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como el papel de las prácticas de crianza y las percepciones de los niños sobre las expectativas 

de las obligaciones familiares de los padres de aprendizaje significativo, concepto que puede ser 

tomado como referente para la investigación.  

De igual manera en la Universidad North Carolina, en Estados Unidos, Méndez (2018) 

desarrollaron un estudio investigativo titulado, “Guilford Parent Academy: A Collaborative 

Effort to Engage Parents in Children's Education” el cual tiene como propósito una intervención 

comunitaria centrada en la familia para promover la participación de los padres y el éxito escolar. 

El enfoque es cualitativo, los datos cualitativos se recolectaron a través de entrevistas y grupos 

focales. Las entrevistas se realizaron con el GPA.  

Como teorías de sustento, se utilizaron principios desde la capacitación del personal de la 

Academia de Padres y el personal de los padres, la definición de la participación de los padres, 

barreras para la participación de los padres, soluciones innovadoras estructurales y de actitud, 

descripción general del esfuerzo colaborativo de la Academia de Padres, obteniendo como 

principales resultado: Un modelo para los esfuerzos de prevención basados en la comunidad por 

parte de un gran distrito escolar y sus socios comunitarios para promover la participación de los 

padres en la educación de los niños.  

A partir de la investigación obtuvieron como conclusiones el análisis documental y 

metodológico sobre el impacto de las conexiones positivas entre el hogar y la escuela y la 

importancia de la participación de los padres y la conexión entre la participación de los padres y 

el logro de los niños. El análisis realizado del antecedente se considera pertinente para esta 

investigación porque tiene semejanza con una de la variable en cuanto a la participación y 

barreras de los padres, conceptos que pueden ser tomados como referentes para la investigación.  
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Continuando con la revisión bibliográfica en Lituania, en la Universidad Mykolas 

Romeris, Dudaitė (2016) realizó la investigación “Impact of socio-economic home environment 

on student learning achievement” con el propósito de analizar el impacto del hogar, ambiente 

socioeconómico de los estudiantes de Lituania sobre el logro del aprendizaje. En la metodología 

empelada, se utiliza un enfoque cuantitativo para la investigación en la que participaron 512 

estudiantes de la 8ª clase de 162 escuelas y utilizando para la recolección de datos: encuesta y 

prueba. El cuestionario del estudiante consistió en preguntas cerradas. Las preguntas 

proporcionadas en el cuestionario estaban relacionadas con el entorno social, económico y 

educativo del hogar de los estudiantes, así como datos demográficos. Las pruebas de 

alfabetización matemática, lectora y científica consistieron de preguntas cerradas y abiertas. 

Como teorías de sustento, Coleman (1994) presenta los resultados de la encuesta 

exhaustiva que afirman que el entorno del hogar del estudiante tiene un fuerte impacto en el 

aprendizaje, el impacto del entorno del hogar se mide en términos de logros para varias materias 

de estudio y en varios grupos de edad, la encuesta de Heyneman y Loxley (1983) mostró que en 

los países con bajos ingresos per cápita el impacto del entorno familiar en el aprendizaje de los 

estudiantes el rendimiento no es significativo en comparación con el del entorno escolar. Los 

logros de aprendizaje de los estudiantes están fuertemente influenciados por el entorno 

socioeconómico del hogar y los libros tienen una influencia positiva en el rendimiento de los 

estudiantes. 

A partir de la investigación se obtuvieron como conclusiones que los socioeconómicos 

del hogar tienen una fuerte influencia estadísticamente significativa sobre los resultados de los 

estudiantes, la comparación entre géneros mostró que el factor socioeconómico del hogar tiene 
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relación más fuerte con los logros de los niños que con los logros de las niñas. Esta investigación 

se considera importante porque aporta al presente trabajo en cuanto al entorno del hogar y su 

impacto en el aprendizaje que será tenido en cuenta como referente para la investigación.  

Por otro lado, en la Universidad de León de España, en el Departamento de Psicología, 

Sociología y Filosofía. Área Psicología Evolutiva y de la Educación. Robledo et al., (2016) 

realizan la investigación “ Parents and school learning” la cual tiene como objetivo central, 

determinar si había alguna diferencia en las variables familiares en relación con las 

características tipológicas de los estudiantes. La muestra estuvo compuesta por 87 familias de 

alumnos con problemas de aprendizaje, con TDAH y rendimiento normal. Los estudiantes y 

padres llenaron el de opiniones familiares. 

 Los resultados confirman una tendencia que vincula la presencia de DA o TDAH en 

estudiantes hasta la prevalencia de dimensiones contextuales familiares que podrían ser 

consideradas como factores de riesgo para el desarrollo y aprendizaje de los niños, a partir de la 

investigación se puede concluir que el clima familiar, en el caso de los alumnos con DA y TDAH 

esto podría ser menos favorable para su desarrollo que el clima que se vive en los hogares donde 

hay niños con un nivel de rendimiento normal, Además la colaboración de los padres en la 

educación de sus hijos fue menor en los casos de niños con DA que en el caso de niños con 

TDAH o NA.  

Los padres de alumnos con DA, también muestran menores niveles de autoeficacia en 

relación a su capacidad para ayudar a los niños en aspectos asociados a la escritura. Mientras 

tanto, las familias de los alumnos con TDAH difieren de las familias de niños de NA en cuanto a 

la estimulación de las habilidades de escritura. Cabe resaltar que contribuye a la investigación de 
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dicho trabajo en cuanto a los factores familiares estructurales ya que realiza puntualmente como 

debe ser orientado a los padres para que se motiven y apoyen a los hijos desde el hogar y así 

puedan obtener un aprendizaje significativo. 

Antecedentes en el contexto nacional  

En el contexto Nacional, se presenta un estudio realizado por Morales y Anaya (2021) en 

la Universidad de la Costa titulado “Integración del contexto socio familiar al proceso educativo 

como fundamento para el mejoramiento del desempeño académico estudiantil” que tiene como 

objetivo analizar la relación entre el contexto socio familiar y el desempeño académico de los 

estudiantes de secundaria y proponer estrategias psicoeducativas que contribuyan a la integración 

del contexto socio familiar a la escuela, como fundamento del desempeño académico estudiantil, 

utilizaron como metodología para la investigación un método mixto (cualitativa y cuantitativa), 

también tuvieron en cuenta el método de razonamiento deductivo, con instrumentos como la 

observación, cuestionario y entrevistas, la muestra fue compuesta por 20 estudiantes 

pertenecientes al grado 11 de la Institución Educativa San Juan Bosco; 20 padres de familia de 

dichos estudiantes y 7 docentes que imparten distintas asignaturas en dicho grado que les 

permitió evidenciar un bajo nivel de responsabilidad, respeto a las normas y cooperación tanto 

por parte de los padres de familia como de los estudiantes. 

Se concluye que es importante fortalecer la integración socio familiar en los procesos 

académicos en dicha institución, para lo cual surge la necesidad de reestructurar el proyecto 

educativo institucional con el fin de institucionalizar estrategias que trasciendan de manera 

transversal en los distintos proyectos institucionales, con miras a ofrecer un servicio de calidad y 

a fortalecer las convivencias dentro de la comunidad educativa.  
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Por otro lado, esta investigación nos aporta al trabajo a evidenciar la importancia que 

tiene la integración de los padres de familia el cual debe realizarse a partir del PEI de forma 

transversal, teniendo en cuenta que esto promueve una mejora en el desempeño académico de los 

estudiantes y sirve de ruta a seguir fortaleciendo el proceso de integración de toda la comunidad 

educativa y así incrementar el compromiso y la responsabilidad en la gestión pedagógica. 

De forma similar en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bejarano (2021) 

realizó un interesante estudio titulado “Influencia del acompañamiento familiar efectivo en la 

adquisición y desarrollo de competencias socio afectivas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes” donde plantearon como objetivo establecer la relación entre el 

desempeño escolar de los estudiantes y su desarrollo de competencias socio afectivas e 

identificar las relaciones de los estudiantes en el contexto familiar para la adquisición de 

competencias socio afectivas y valorar las relaciones socio afectivas que tienen los estudiantes en 

el desarrollo de las actividades académicas.  

La metodología fue de enfoque mixto y diseño fenomenológico, el cual fue apropiado 

para recopilar la información como instrumento se utilizó entrevistas semiestructuradas y 

encuestas, y fueron aplicadas a una muestra de tipo intencional que correspondió a 30 

estudiantes, 16 padres de familia y 3 docentes de la Institución Educativa José María Muñoz 

Flórez. Vinculado a esto con el análisis e interpretación de la información se logró evidenciar 

que el acompañamiento familiar efectivo influye positivamente en la adquisición y desarrollo de 

competencias socioafectivas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y estos 

sean unas personas seguras y participativas en todos los aspectos de su diario vivir.  
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También el trabajo investigativo logró determinar que la influencia del acompañamiento 

familiar efectivo juega un papel determinante en la adquisición y desarrollo de competencias 

socioafectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Así mismo el aporte 

que brinda a esta investigación es transcendental porque le da valor al diálogo constante que 

debe existir entre el núcleo familiar y los padres tengan un mayor acercamiento con sus hijos, 

dialoguen frente a situaciones de interés personal, se establezca una comunicación asertiva 

fortaleciendo las relaciones socio afectivas que promueva el alcance de los logros propuestos y 

se sienta un miembro activo capaz de desarrollar sus habilidades físicas, motrices, cognitivas, 

emocionales, sociales y lingüísticas entre otras. 

Por otra parte, Portnoy y Mejía (2020) en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

realizaron un estudio de investigación titulado “Propuesta de una estrategia pedagógica para 

motivar la participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas del nivel de transición” cuyo objetivo fue proponer una estrategia pedagógica innovadora 

para motivar la participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas del nivel de transición, en la Institución Educativa La Palma, del Municipio de Morales, 

Bolívar, donde como metodología utilizaron investigación cualitativa con enfoque metodológico 

de investigación acción, la comprobación y la verificación, con el uso de la observación 

sistemática y la reflexión analítica y lógica, el proceso de cambio dado en un problema planteado 

a partir de la intervención mediante un tipo de propuesta que, luego de aplicada debe ser 

evaluada, para la muestra se tuvieron en cuenta 12 padres de familia y 24 estudiantes del grado 

transición de la Institución Educativa La Palma, como instrumentos se planteó un cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas con la intencionalidad de buscar un  diagnóstico para 
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analizar el grado de participación de los padres en las actividades escolares y su compromiso con 

la educación, analizando las dimensiones personal y socio afectiva de los estudiantes objeto de 

estudio. 

Las autoras evidenciaron como conclusión que la Institución Educativa debe diseñar un 

programa de capacitación de acompañamiento parental a todos los docentes y padres de familia 

de los diferentes niveles educativos lo que permitiría crear conciencia sobre la importancia de la 

participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, especialmente en la educación 

inicial, para que así tengan un mejor aprendizaje y sean actores principales del proceso educativo 

de sus hijos. De igual forma diseñar estrategias de apoyo que fomenten la participación activa de 

los padres en las tareas y actividades escolares de casa de sus hijos o acudidos, por lo menos que 

vigilen y controlen el tiempo dedicado al estudio, los avances de sus hijos, en la búsqueda del 

mejoramiento académico. 

 Por ello aporta a nuestro trabajo y es de total relevancia involucrar a toda la comunidad 

educativa en el mejoramiento del trato personal en su entorno, social y cultural, para el 

fortalecimiento de los valores de convivencia en los niños y niñas como entorno favorable para 

su rendimiento académico, además fortalecer los niveles de confianza y comunicación entre los 

padres y profesores en las actividades propuestas y haya un compromiso y responsabilidad de las 

partes en el proceso de aprendizaje.   

Continuando, con la presentación de los antecedentes, en la Universidad Santo Tomás. 

Astroza (2019) en la decanatura de división de Universidad Abierta y a Distancia. Facultad de 

Educación, realizó un trabajo de investigación llamado “Procesos para potenciar el aprendizaje 

significativo y favorecer la dimensión cognitiva por medio de ambientes de aprendizaje de los 
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niños y niñas de 4 a 5 años de la Institución Educativa “El Jazmín” del Barrio Primavera en la 

ciudad de Bogotá D.C “siendo el objetivo principal que es potenciar el aprendizaje significativo 

en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad mediante estrategias pedagógicas para favorecer su 

desarrollo cognitivo por medio de ambientes de aprendizaje en la Institución Educativa Distrital 

el Jazmín” del barrio Primavera en la ciudad de Bogotá D.C.  

El tipo Investigación-Acción Educativa, con un enfoque cualitativo ya que a partir de la 

observación directamente del contexto lo que busca es potenciar el aprendizaje significativo por 

medio de diferentes didácticas de enseñanza y fortalecer la dimensión cognitiva, como muestra 

se tomaron 20 niños de los cuales 9 son de nacionalidad Venezolana para los cuales ha sido de 

gran importancia poder establecer acciones pedagógicas que se adapten a todos los niños y niñas 

y sus diferentes culturas, como instrumentos utilizaron la observación directa (llevada en un 

diario de campo) y entrevistas a la docente titular, el cual sirvió para realizar una descripción 

general de cómo se llevó a cabo el desarrollo del proceso investigativo con base al enfoque 

metodológico empleado. 

En cuanto a los resultados se lograron avances significativos en la formación integral por 

medio de ambientes de aprendizajes adecuados fortaleciendo el desarrollo cognitivo y 

fomentando el aprendizaje significativo, de igual manera concluyeron que los niños nacen con un 

gran potencial de posibilidades que deben ser estimulados en la educación inicial como base para 

su desarrollo armónico, también la más sana formación de su personalidad, habilidades, además 

preparar a estos niños y niñas de manera integral para la continuidad escolar. 

 Por último, esta investigación no solo busca impactar de manera positiva, sino que de 

manera implícita el docente responsable analice su propia práctica pedagógica, profesional y 
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personal, cabe resaltar que la educación transforma la sociedad; cambios que al ser realidad 

favorece la consecución de un bien común ya que desarrolla las capacidades intelectuales, moral, 

afectiva. Este trabajo brinda herramientas muy importantes a tener en cuenta en el proceso del 

aprendizaje significativo como herramienta para un desarrollo integral de los niños y niñas 

siendo este como dimensión del presente estudio. 

Por su parte, Oviedo y Chaux (2019) en la Universidad de la Costa, realizaron la 

investigación titulada “Estrategias de Integración de los Padres de Familia en el Proceso 

Educativo de Estudiantes de Básica Primaria” la cual como objetivo proponer estrategias de 

integración de los padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes de educación 

básica primaria de la institución educativa Técnico Agropecuario de Luruaco sede 2. Dicha 

investigación se realizó con enfoque epistemológico cualitativo, con un diseño no experimental 

Transeccional, bajo una investigación descriptiva- propositiva, utilizándose como instrumentos 

para la recolección de la información, la observación y la entrevista, aplicada, a padres de familia 

y docentes de la institución, el instrumento fue aplicado a 13 docentes de primero a quinto grado, 

de educación básica primaria, y a 63 padres de familia que equivalen al 20 % de la población. 

Lo anterior permitió concluir que los padres en su mayoría cumplen con las 

responsabilidades académicas y hay una buena comunicación, pero la escuela de padres no se 

está realizando a cabalidad en la institución. A pesar del conocimiento de la importancia de la 

integración de la familia al proceso educativo, al no tener claro el termino de acompañamiento 

por parte de los docentes, se limita esta relación solo de forma informativa con reuniones y 

entrega de informes, por lo cual es necesario implementar estrategias, en este caso como talleres 

de padres que no se están realizando, con el fin de involucrar de manera activa a los padres en el 
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proceso formativo de los hijos, no solo con la ayuda de las tareas curriculares sino en todo el 

ámbito educativo es fundamental así como la relación familia - escuela para un proceso de 

formación más satisfactorio.   

En tal sentido la labor del maestro es primordial ya que es el encargado de orientar y 

buscar las estrategias didácticas, partiendo del estudiante y su contexto para involucrar a los 

padres de familia en la formación de sus hijos, la escuela debe ser la principal promotora de la 

interacción entre la comunidad educativa para facilitar el aprendizaje, puesto que la participación 

activa de la familia promueve un mejor desempeño académico. 

Antecedentes en el contexto regional y local 

Siguiendo con el análisis documental en el contexto regional, se encontró la investigación 

realizada en la Universidad libre  titulada “Relación familia-escuela y su influencia en los 

procesos de aprendizaje de los niños del grado Transición 02 del Colegio Tomás Cipriano de 

Mosquera IED” llevada a cabo por, Barrera y Hernández (2018) quienes se plantearon como 

objetivo, establecer la relación familia-escuela y su influencia en los procesos de aprendizaje de 

los niños de Transición del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, la investigación fue realizada 

con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, teniendo en cuenta el diseño metodológico de  

estudio de caso de los estudiantes de grado Transición el cual después de aplicado los 

instrumentos se pudo evidenciar la diversidad de las familias, con predomino de la familia 

nuclear y familias monoparentales, también se pudo comprobar que el tiempo que dedican a sus 

hijos es escaso por las diferentes actividades y falta de tiempo, piensan que solo es importante el 

tiempo que les dedican en momentos de esparcimiento, dando poca importancia al 

acompañamiento en las actividades escolares y a motivar el aprendizaje.  
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Es Notable que los niños que presentan acompañamiento en las actividades escolares 

muestran más seguridad y mejor rendimiento académico, se pudo concluir que es necesario 

generar estrategias pedagógicas para el apoyo y acompañamiento por parte de los padres de 

familia. La relación familia- escuela debe estar presente durante toda la vida escolar, la 

influencia por parte de los padres puede ser de manera positiva o negativa dependiendo del 

compromiso que la familia adquiera al vincular a sus hijos a la escuela.  

Por otro lado el aporte se orienta desde la labor de los docentes  al jugar un papel 

fundamental en el proceso de aprendizaje y en la integración de las familias en la escuela, por lo 

tanto el buen rendimiento académico de los estudiantes depende en gran parte del 

acompañamiento y compromiso por parte de los padres de familia y de los docentes, por 

consiguiente establecer diferentes estrategias de apoyo y acompañamiento es de vital 

importancia debido a que la relación familia- escuela debe promover  una buena comunicación y 

así contribuir en el buen desempeño escolar de los estudiantes. 

De forma similar, Rubio (2018) realizó el artículo denominado “Una educación con éxito 

y amor: funciones de la familia y la escuela” con el objetivo de analizar la educación basada en 

el éxito y con amor, tomando en consideración las funciones de la familia y la escuela través de 

la práctica docente en el cual utilizaron la metodología  de una  investigación cualitativa, con un 

enfoque etnográfico porque se trabajaron las características de enseñanza de una comunidad 

educativa, teniendo como muestra a cinco (05) docentes de la básica primaria de una Institución 

Educativa Rural. 

 Aunado a esto se obtuvo como resultado la poca integración de los representantes en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y se determinó que los docentes no tienen un 
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componente guía que le brinde una base de enseñanza pedagógica incumpliendo en este sentido 

con los lineamientos curriculares establecidos. Por lo que se concluye que se debe implementar 

diferentes estrategias de trabajo que involucre toda la comunidad educativa en el proceso 

formativo de los educandos.  

También es evidente que la familia hace parte fundamental del proceso de enseñanza, 

pero desde la escuela el docente debe tener una buena preparación para poder ejercer su tarea de 

forma eficiente, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes e involucrando 

a las familias de forma activa, así mismo las estrategias grupales permiten a los estudiantes 

generar su conocimiento facilitando la resolución de problemas de forma conjunta y 

significativa, finalmente el formador debe tener en cuenta las necesidades de la población 

estudiantil y motivarlos siempre conllevándolos al buen desarrollo cognitivo.  

De manera similar Moreno et al., (2018) realizaron el artículo titulado, “Desafíos de la 

Integración Familia-Escuela en un colegio oficial de Bogotá: un análisis desde las 

representaciones sociales de padres y estudiantes” el cual tuvo como objetivo general analizar la 

influencia de las representaciones sociales sobre el rol de la familia en la escuela que construyen 

los estudiantes y las familias, en el desarrollo y promoción del encuentro familiar y escolar. Para 

ello se utilizó una metodología de orden cualitativo de tipo descriptivo, aplicando una entrevista 

grupal semiestructurada a padres de familia y estudiantes de un colegio oficial (IED) de Bogotá, 

para la muestra de investigación se consultó a un total de 12 estudiantes de los grados 6° a 11° y 

a los 12 padres de familia de estos mismos.  Cabe señalar que el muestreo fue de carácter no 

probabilístico y por conveniencia.  
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Los resultados que encontraron fue que es importante crear espacios de encuentro 

horizontales en los cuales toda la comunidad educativa pueda participar activamente fomentando 

la solidaridad, buscando beneficiar a la sociedad. Se deben emprender procesos educativos 

también para la familia, procesos que ayuden a sensibilizar la importancia de la familia como la 

primera escuela de la vida y concluyeron que la familia ejerce un papel fundamental para la vida, 

en los procesos individuales y sociales de los seres humanos, en el fomento de valores para la 

convivencia, la importancia de ejercer autoridad para evitar efectos negativos en los 

comportamientos de sus hijos. 

De igual manera la familia debe tener un rol participativo y activo en la escuela, para 

obtener mejores desempeños académicos por parte de los estudiantes en el proceso formativo, la 

falta de acompañamiento de los padres en la escuela se debe a diferentes factores, como falta de 

tiempo falta de interés, o desmotivación de las estrategias planteadas por la escuela para su 

integración y la escuela debe promover estrategias efectivas, teniendo en cuenta las  necesidades  

del contexto para fortalecer el vínculo entre escuela- familia teniendo en cuenta que la familia es 

la base fundamental de la sociedad. 

En esta secuencia argumental, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

en Tunja, Boyacá, Medina y Estupiñan (2021) realizaron un artículo de revisión denominado, 

“Padres de familia en la gestión educativa de escuelas rurales” el cual tuvo como objetivo 

central, reflexionar sobre el rol de padres de familia como agentes de la gestión educativa en 

instituciones escolares rurales de Colombia, buscando promover miradas alternativas que 

reconozcan su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación y al desarrollo de las 

comunidades de influencia. La metodología empleada, se basó en la revisión y análisis 
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documental de artículos y estudios investigativos indexados en Google Académico, Dialnet, 

Redalyc Latindex, Scielo, mediante la ecuación de búsqueda educación rural, relación padres 

escuela, participación de padres, gestión educativa.  

Los principales hallazgos develan que, tanto la familia como la escuela siguen 

representando los ejes de socialización de niños y niñas que deben ser resignificados desde las 

condiciones actuales que caracterizan los contextos rurales, para lograr procesos educativos más 

coherentes y pertinentes a las necesidades de las comunidades campesinas. Entre las principales 

conclusiones se puede resaltar, La Gestión educativa como proceso dinámico y ligado a las 

necesidades particulares del contexto, requiere del concurso de las capacidades de todos los 

actores de las comunidades académicas, para que, reconociendo las particularidades de los 

territorios, generen acciones permanentes y conscientes encaminadas al logro de objetivos 

institucionales y comunitarios. 

Este estudio sirve de aporte, para la presente investigación, ya que permite evidenciar la 

importancia de la familia como eje central de la sociedad, por lo tanto, es necesario que las 

dinámicas de participación de los padres de familia en los procesos académico formativos en los 

contextos rurales, sean revisadas y transformadas, teniendo en cuenta su realidad social y 

cultural, sus perspectivas en torno a la educación de sus hijos. De forma similar, en la 

Universidad Tecnológica del Chocó, Conto y Palacios (2017) desarrollaron un estudio 

investigativo denominado, “Tipologías familiares en el corregimiento las mojarras, Chocó, 

reflexiones en torno a sus características” el cual se realizó con el objetivo de, caracterizar los 

tipos de familia privilegiando el contexto sociocultural y sus particularidades estructurales 

familiares, entre ellas: la integración intergeneracional, la composición, la red de relaciones 
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parentales, así como caracterizar el afecto con su medio ambiente. La metodología empleada fue 

con enfoque cualitativo, etnográfico y el enfoque participativo. Por tener como primera razón de 

ser: La descripción detallada de eventos, interrelaciones y comportamientos observables. 

Además, incorpora experiencias, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son 

expresadas por ellos mismos. 

 Los resultados obtenidos posterior a la realización del proceso etnográfico, permitió 

establecer que las familias hay que concebirla como un segmento básico de la existencia de la 

sociedad y que su estructura es permeada por los cambios del medio ambiente externo, que 

generan a veces afectaciones y perturbación a su tejido y dinámica. El aporte de este estudio, 

para la presente investigación radica en comprender la importancia de evaluar y tener en cuenta 

las condiciones contextuales de las familias, para establecer características que las permitan 

clasificar, de acuerdo a sus condiciones económicas y socioculturales.  

Por consecuencia el análisis de las familias en el Chocó se considera debe darse a través 

de la especificidad cultural étnica, con sus factores constitutivos, por cuanto ninguno de ellos por 

sí mismo puede explicar la totalidad del fenómeno.  

Aportes del estado del arte 

Los aportes derivados del proceso de búsqueda, análisis y recopilación de antecedentes son 

múltiples, en el plano internacional, se encontraron interesantes estudios los cuales permiten 

analizar la importancia de la familia y su importancia en la formación integral y adquisición de 

competencias de los estudiantes desde sus primeros años de enseñanza. De forma similar, De la 

cruz (2022) de acuerdo con el estudio realizado, tiene un aporte significativo, en cuanto a la 

integración de los padres de familia en los procesos formativos considerando, no sólo los 
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aspectos cognitivos de la persona, sino también enfocando su atención en las emociones y 

afectos; en donde mencionar que para la transformación de la enseñanza  se requiere promover 

en el aula un ambiente cálido, donde se facilite una apertura a la libertad y se generen relaciones 

en funciones del respeto de las opiniones de los demás. Dicho trabajo es relevante porque tiene 

proximidad con la variable aprendizaje significativo, además conceptualiza la teoría socio- 

cultural de Vigotsky (1989) el aprendizaje social de Bandura (1977) y el concepto de estrategias 

didácticas, los cuales se encuentran directamente relacionados con el presente proyecto 

investigativo. 

Por su parte el autor Tocanchón (2021) realiza un análisis interesante con el propósito de 

establecer la función que cumplen los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes, analizar el proceso y proponer estrategias de enseñanza- aprendizaje para los 

estudiantes que presentan bajo rendimiento académico, siendo un estudio que aporta 

fundamentos metodológicos para comprender con mayor claridad la influencia de los padres de 

familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje, y su importancia en el desarrollo de 

competencias cognitivas, técnicas y actitudinales.  

Así mismo del estudio, realizado por Rodríguez (2021) se tiene como principal aporte la 

relación existente con las actividades escolares y el aprendizaje significativo, teniendo en cuenta 

la participación de los padres en el proceso educativo, profundizando en la variable de 

aprendizaje significativo y tipos de aprendizaje, las cuales son conceptualizaciones referentes 

para la investigación. Gubbins (2016) en su estudio concluyó que, la familia es positiva, y 

fundamental para el desarrollo de los estudiantes, en efecto el aporte se puede evidenciar en la 

relación de la familia en los procesos de formación, profundizando sobre la importancia de la 
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calidad educativa y la relación familia- escuela, siendo una conceptualización importante tomada 

como referente para ahondar en la presente investigación. Por otra parte, Valencia y Vásquez 

(2015) destacan que cuando la incidencia por parte de los padres en la vida escolar es limitada, se 

puede deber a variables como la falta de tiempo, preparación y/o recursos económicos o 

materiales, por lo que resulta importante destacar, el aporte en la medida que se reconoce a la 

familia como el eje central en la formación y desarrollo de los seres humanos, desde sus 

primeros años de vida. 

 Por su parte Pires y Rojas (2020) destaca que la orientación familiar juega un papel vital 

como proceso de ayuda en una interrelación que significa una mejora para los miembros de la 

familia y también para la escuela, específicamente para los docentes. La relación debe verse 

desde la comunicación, el apoyo, la cooperación, el intercambio, la comprensión, la tolerancia y 

la confianza, por lo tanto, el aporte radica en la importancia de entender que la educación es un 

proceso que más allá de la escolarización, teniendo en cuenta el contexto sociocultural en que se 

desenvuelven las personas. 

 En correspondencia con el análisis realizado del antecedente citado se considera que dicho 

trabajo es apropiado para esta investigación por tener en cuenta diferentes teorías sobre 

educación y la importancia de la relación escuela- familia y esta conceptualización alimentará 

aún más la investigación. El estado del arte recopilado, tiene un aporte esencial para el presente 

estudio, ya que los estudios recopilados y analizados, resaltan la importancia del  entorno 

familiar, arguyendo que juega un papel influyente en la vida de los niños, niñas por lo que el tipo 

de atención que deben tener requiere en la etapa escolar, no solo se refiere a lo económico, sino a 

involucrar a los padres en las actividades relacionadas con la escuela, ayudando y fomentando la 
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triada colegio-padres-estudiantes que es de suma importancia para un adecuado desempeño 

escolar. Estos fundamentos, resultan pertinentes para esta investigación porque tiene en cuenta la 

importancia de las prácticas de crianza y las percepciones de los niños sobre las expectativas de 

las obligaciones familiares de los padres de aprendizaje significativo, concepto que fue tomado 

como referente para la investigación.  De forma similar, Robledo et al. (2016) brindan 

importantes aportes al referir que los factores socioeconómicos del hogar tienen una fuerte 

influencia sobre los resultados de los estudiantes y su desempeño escolar. Estos fundamentos son 

importantes porque aporta al presente trabajo en cuanto al entorno del hogar y su impacto en el 

aprendizaje, factores que fueron tenidos en cuenta en el desarrollo teórico metodológico de la 

investigación. 

 Así mismo, Morales y Amaya (2021) realizan un importante aporte, a la presente 

investigación ya que resaltan la importancia que tiene la integración de los padres de familia, 

mencionando que este proceso idealmente  debe realizarse a partir del PEI de forma transversal, 

teniendo en cuenta que esto promueve una mejora en el desempeño académico de los estudiantes 

y sirve de ruta a seguir fortaleciendo el proceso de integración de toda la comunidad educativa y 

así incrementar el compromiso y la responsabilidad en la gestión pedagógica. El estado del arte y 

los estudios analizados son de gran aporte ya que permiten establecer que la influencia del 

acompañamiento familiar efectivo juega un papel determinante en la adquisición y desarrollo de 

competencias socioafectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

Estos fundamentos son importantes ya que dan muestra de la importancia del núcleo 

familiar, dejando entrever la necesidad de que los padres tengan un mayor acercamiento con sus 

hijos, dialoguen frente a situaciones de interés personal, se establezca una comunicación asertiva 
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fortaleciendo las relaciones socio afectivas que promueva el alcance de los logros propuestos y 

se sienta un miembro activo capaz de desarrollar sus habilidades físicas, motrices, cognitivas, 

emocionales, sociales y lingüísticas.  

Finalmente se resalta el aporte de los estudios recopilados en la medida en que permiten 

entrever la necesidad de las Instituciones Educativas del país, en cuanto al diseño de programas y 

estrategias de capacitación y acompañamiento parental, dirigidos a docentes y padres de familia 

de los diferentes niveles educativos, con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de 

la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, especialmente en la educación 

inicial, para que así tengan un mejor aprendizaje y sean actores principales del proceso educativo 

de sus hijos. De igual forma los estudios permiten entrever la importancia de diseñar estrategias 

de apoyo que fomenten la participación activa de los padres en las tareas y actividades escolares 

de casa de sus hijos, en donde vigilen y controlen el tiempo dedicado al estudio, los avances de 

sus hijos y el estado de sus competencias en pro del mejoramiento académico.  

Fundamentación teórica 

Etapas del desarrollo cognoscitivo  

Desde la visión teórica de Piaget (1978) los seres humanos durante su desarrollo 

psicobiológica, experimentan una serie de etapas cognoscitivas, las cuales inician desde el 

Periodo sensorio motor (de 0 a 2 años): En esta etapa, el niño interacciona con el medio a través 

de los reflejos innatos que va modificando y perfeccionando por ensayo y error. Según detecta 

que sus acciones modifican el entorno, se despierta en él una clara intención exploradora. (por 

ejemplo: gatea para alcanzar un objeto que le llama la atención) e, incluso, es capaz de 

anticiparse a los hechos (por ej., tira un juguete de la trona para captar la atención de sus padres): 
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Periodo preoperatorio (de 2 a 7 años): Es en esta etapa cuando el pequeño desarrolla la capacidad 

de representación. 

 El niño crea imágenes mentales de la realidad, imita las acciones de los adultos y sus 

iguales, muestra claros signos de juego simbólico y sus competencias lingüísticas mejoran 

Notablemente. Periodo de las operaciones concretas (de 8 a 12 años): Lo más característico de 

esta fase del desarrollo es que el niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias sobre los 

sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en 

estructuras más complejas, unificadas. Por ejemplo: un niño prepúber deduce por sí mismo que si 

cambias el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de agua es la misma, aunque en el 

segundo recipiente aparentemente parezca que hay más cantidad. 

 En el estadio anterior habría incurrido al error. Periodo de las operaciones formales (de 

12 a 16 años): Es en la adolescencia cuando el niño desarrolla una operación compleja: el 

razonamiento hipotético deductivo. Esto significa que el adolescente, ante un problema, analiza 

todas las premisas y valora diferentes hipótesis sobre su causalidad o efecto. En el anterior 

estadio de desarrollo el niño hacía inferencias sobre la experiencia real. Ahora, los problemas 

pueden presentarse de manera figurada, sin necesidad de que el adolescente tenga ninguna 

experiencia sobre el hecho. En esta etapa también es característica la metacognición: la 

capacidad de poder reflexionar sobre nuestro propio razonamiento. (Piaget 1978). 

La integración y convivencia familiar en el desarrollo psicosocial  

Según lo explica,  Ascarruz (2019) la integración familiar es el proceso que influye de 

manera decisiva el éxito de los niños en la escuela siendo necesario la concepción, diseño e 

implementación de estrategias didáctico-pedagógicas como fundamento del aprendizaje 
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significativo, que permitan alcanzar la calidad educativa. Se considera que la familia es el tesoro 

más preciado con el que cuenta el ser humano, en donde se reciben las primeras lecciones de 

vida, apoyando, motivando e incitando incondicionalmente a seguir adelante y a ver los tropiezos 

como la mejor enseñanza que da la vida. La familia es donde se cimientan aspectos vitales para 

la adaptación del medio ambiente; es el grupo primario y natural en el que vive el ser humano. 

De forma similar y según lo explica, Zambrano y Vigueras (2020) en la antigüedad la 

familia estaba integrada por todas las personas que habitaban una casa: niños, adultos, ancianos, 

no importando si tenían parentesco alguno,  incluso los sirvientes eran considerados integrantes 

de esa familia. Entre tanto en contraposición en la época actual, se considera a la familia al grupo 

social formado por padres e hijos, siendo ésta la base de la sociedad civil, “ya que es en la 

familia donde el individuo puede ser criado, educado y recibir la formación del carácter que le 

hará ser un buen hombre y buen ciudadano” (Medina y Estupiñan, 2021, p. 34).  

En ese mismo contexto se puede afirmar que, la familia es un sistema en continua 

transformación, experimentando cambios y modificaciones que son diferentes en cada una de las 

etapas evolutivas de sus miembros. Cabe señalar que la interacción familiar como parte 

fundamental del desarrollo integral de los seres humanos, tiene como objetivo, procesos tales 

como, la adaptación que depende del ciclo vital que atraviese la familia. En algunos niños de 

preescolar, la adaptación tiene como aplicación inmediata la posibilidad de adquirir mecanismos 

que permitan una integración progresiva y equilibrada a las exigencias de los ambientes 

extrafamiliares que tendrá que frecuentar el niño. 

Por otra parte, se tiene el encuentro y contacto, en donde la interacción familiar permite el 

uso de las capacidades de enriquecimiento personal que posee el sistema familiar. En este 
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sentido, Medina y Estupiñán (2021) menciona que tal uso está condicionado por el adecuado o 

inadecuado cauce que encuentren los miembros para la realización de un contacto o encuentro 

con los otros al tiempo que consigue poner las bases para lo que será el verdadero encuentro 

consigo mismo.  

Según lo explica Vázquez (2016) hoy en día la familia es considerada una institución, por 

ser el núcleo básico de la sociedad, por lo tanto, la formación que en el hogar se proporcione 

servirá para interactuar o no en sociedad; ya que conforme lo planteado por Vigotsky (1989) el 

niño es reflejo del lugar en donde se cría; y es en la familia donde se enseña las primeras 

lecciones de interacción social, es decir, se inculcan normas de cortesía fundamentales, y los 

principios morales necesarios para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Sin embargo, la 

mayoría de las lecciones más importantes, se absorben de manera directa e indirecta de la 

convivencia espontánea con la familia.  

Tipologías familiares y su influencia en el desarrollo psicobiológico  

En la actualidad se pueden encontrar algunas clasificaciones sobre los tipos de familia, 

entre ellas se tiene la realizada por  Román et al., (2009) el cual plantea que existen diferentes 

tipos de familia tales como:  

• Familia distante: Cada miembro está motivado por un deseo o impulso de independencia 

total. Hay distanciamiento físico, emocional y afectivamente. 

• Familia simétrica: Los miembros no tienen manifestaciones de autonomía e 

independencia entre dominante – dominados para que todos sean iguales y / o idénticos. 

• Familia complementaria: Cada quien es lo que es, todos tienen la sensación de ser “yo 

mismo”. Todos tienen individualidad. 
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• Familia funcional: Es aquella en la que sus miembros se muestran seguros acerca de 

quiénes son, tienen una auto imagen positiva y se comunican libremente. 

• Familia disfuncional: Está integrada por personas habitualmente auto limitadas, cuyas 

personalidades parecen inhibidas, empequeñecidas o subdesarrolladas, la comunicación 

suele ser deficiente, se expresan mediante comportamiento violento, destructivo, o 

simplemente es inexistente. (Román et al., 2009, p. 67) 

De acuerdo con Ferrufino, (2012) en su artículo denominado, la familia de hecho en 

Colombia, existen los siguientes tipos de familia: 

• La Monogámica: la cual está dividida de la siguiente manera: a) la compuesta por un 

matrimonio civil y religioso; b) la formada por la unión libre; y c) los que sin divorciarse 

viven en unión libre con otras parejas. 

• La Familia Incompleta: la cual procede de diversas coyunturas individuales o sociales; 

entre las cuales encontramos las siguientes: 

a) El padresolterismo; La cual está formada por el padre y los hijos, quienes fueron 

abandonados por la madre. 

b) El madresolterismo; Es la integración de la madre y de los hijos, resultado de 

relaciones rotas; o en la que la madre decide ser madre soltera, resultado de la 

liberación sexual precoz o por sus deseos de ser madre 

c)  La familia legal rota; es el resultado de un divorcio, y está compuesta por uno de los 

progenitores y su descendencia, generalmente es la madre a la que se le otorga la 

patria potestad. 
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d) La Familia padrastal: se asocia con la nupcialidad reincidente, fruto de la 

inestabilidad de las uniones y sus sucesivas rupturas. 

e) La Familia de procedencia in Vitro: es la que nace de los avances médicos en el 

proceso de fecundidad (Ferrufino 2012, p. 87). 

Por su parte, Neto (2017) realiza una clasificación actualizada de los diferentes tipos de 

familia entre los cuales se destaca:  

• Familiar nuclear: Está compuesta por un padre, una madre y los hijos de ambos. 

Se llama nuclear porque se trata de un núcleo único. 

• Familia Monoparental: Es una familia conformada por la madre o el padre y sus 

respectivos hijos. Se trata de uno de los tipos de familia más comunes en 

Latinoamérica, en los que es común que la madre asuma toda la responsabilidad 

de la estructura familiar, mientras que la figura paterna está ausente. 

• Familia compuesta: Es una estructura conformada por varias familias nucleares. 

En este caso, una pareja con hijos se separa, y cada uno de los integrantes de la 

pareja forma una nueva familia. 

• Familia Adoptiva: Es el tipo de familia en la que ambos padres tienen la tutela de 

un menor de edad, después de haber cumplido con una serie de trámites 

burocráticos que los habilitan para ejercer el rol de padres adoptivos. 

• Familia sin hijos: Son el tipo de familia constituida por una pareja que no tiene 

hijos, bien sea porque aún no los tiene o porque ya son personas en edad madura o 

avanzada que nunca tuvieron descendencia 
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• Familia de personas mayores: Son familias que en algún momento formaron algún 

otro tipo de estructura (nuclear, monoparental, adoptiva), pero los hijos ya se 

emanciparon, por lo que ahora solo está constituida por los padres en edad 

avanzada. 

• Familia Homoparental: Se trata de familias integradas por una pareja de hombres 

o mujeres. Dependiendo de la legislación de cada país, una familia homoparental 

puede formarse por tres vías: la maternidad subrogada, la adopción o la 

inseminación artificial. 

• Familia extensa: En este caso, se trata de un grupo familiar en el que conviven 

integrantes de diferentes generaciones y roles.  

• Familia de acogida: Son familias temporales, que generalmente está conformadas 

por familias nucleares o padres sin hijos que le dan un hogar a un niño a 

adolescente por un período determinado, mientras las instituciones encargadas lo 

ubican con una familia adoptiva de forma definitiva (Neto 2017, p. 4). 

La función básica de la familia es el proveer a sus miembros de todo lo necesario para 

poder desarrollarse adecuadamente acorde a la edad de cada uno de sus integrantes. En este 

orden de ideas, se puede afirmar que la familia asegura a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica; es en ésta, en donde se aprende temperamentalmente a dialogar, escuchar, 

conocer, desarrollar sus derechos y deberes como ser humano, por lo tanto, en función de las 

pautas de crianza, el trato recibido, y el interés de los padres en el desarrollo de sus hijos, se verá 

reflejado en las conductas y comportamientos de los niños desde sus primeros grados de 

escolaridad.  
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El aprendizaje significativo en la integración de la familia en los procesos formativos 

El aprendizaje significativo, según lo expone Ausubel (1988) es el proceso según el cual 

se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la 

persona que  aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal, En este sentido, la persona 

debe ser capaz de reestructurar y modificar por sí misma sus conocimientos en función de la 

información nueva que ha recibido.  

El concepto de aprendizaje fue propuesto por Ausubel, psicólogo influenciado por los 

aspectos cognitivos de la Teoría del Piaget, donde afirma que el aprendizaje ocurre cuando el 

material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de los 

estudiantes. El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes: la actividad 

constructiva y la interacción con los otros. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje 

significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno.  

Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas 

de conocimiento. Conviene distinguir lo que el alumno es capaz de aprender por sí solo y lo que 

es capaz de aprender y hacer en contacto con otras personas, observándolas, imitándolas, 

atendiendo a sus explicaciones, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. Dado que 

no siempre el aprendizaje es significativo, cabe preguntarse por las exigencias que éste plantea 

para serlo. Para ello según lo refiere Ferrufino (2012) se debe efectuar tres escenarios:  

1. “Poseer los conocimientos previos adecuados. 

2. Los contenidos deben ser bien estructurados.  

3. El estudiante debe tener una actitud positiva para aprender significativamente” (p. 89). 

La teoría cognitiva en el desarrollo formativo  
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Uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto 

que aprende. Es decir, no se trata de que el individuo coja la información del exterior sin más, 

sino que para que esta se transforme en conocimiento debe ser procesada, trabajada y dotada de 

sentido por el sujeto. Según la teoría cognitiva de Bruner (1961) en el proceso de conocer y 

aprender el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de 

ítems equivalentes. Así, el ser humanos experimenta las vivencias y la realidad percibida creando 

conceptos a partir de la discriminación de los diferentes estímulos.  

En este proceso, denominado categorización, la información recibida del exterior es 

trabajada de forma activa, siendo codificada y clasificada con una serie de etiquetas o categorías 

con el fin de posibilitar la comprensión de la realidad. Esta categorización permite la formación 

de conceptos y la capacidad de hacer predicciones y tomar decisiones. La teoría de Bruner 

menciona la importancia de la relación escuela-niño-familia, factores importantes de nuestro 

trabajo; se cree que también tiene influencias de la teoría sociocultural de Vigotsky dado que 

manifiesta la importancia de las relaciones sociales en el proceso de aprendizaje (Vergara, 2016, 

p. 123).  

Para Bruner (1961) el lenguaje es fundamental en el desarrollo cognitivo del niño, el cual 

a su vez dependerá de las relaciones sociales. Es creador del aprendizaje por descubrimiento, el 

cual ocurre durante la exploración motivada por la curiosidad, ayudándolos a desarrollar 

estrategias para descubrir conocimientos en otras situaciones, dándole gran importancia a la 

escuela, en la cual se aprenderán diversas disciplinas académicas, realizándolas a través del 

aprendizaje por descubrimiento guiado, de ahí que la importancia de “aprender a aprender” 

estará basada en la participación activa del niño. 
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Según lo explica Vergara (2016) el aprendizaje por descubrimiento permite al individuo 

desarrollar habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar 

lo importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida, surgiendo 

así lo que Bruner (1961) denomina formas de representar el conocimiento. 

• Enactiva: Consiste en la manipulación que se le dé al medio (andar en bicicleta, atar un 

nudo) 

• Icónico: Las imágenes mentales sin movimiento que se tienen de algunos objetos, lo cual 

le permitirá reconocerlos si estos sufren algunas modificaciones. 

• Simbólico: Basada en el lenguaje y la Notación matemática, los cuales permiten 

transformar y representar el conocimiento. 

De la misma manera, Bruner (1961) sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en 

cuenta los siguientes cuatro aspectos: 

• La predisposición hacia el aprendizaje. 

• El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que sea 

interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 

• Las secuencias más efectivas para presentar un material. 

• La naturaleza de los premios y castigos. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o trasformar la combinación 

integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. 

• El ámbito de la búsqueda debe ser restringido. 

• Los objetivos y los medios deberán estar bastante especificados y serán atrayentes. 
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• Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder ser guiados 

adecuadamente. 

• Los individuos deben estar familiarizados con la observación, búsqueda, control y 

medición de variables. 

• Los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y vale la pena (Vergara, 2016, p. 

145).  

La relación de la familia y el aprendizaje sociocultural  

Vigotsky (1989) señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia 

previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, 

aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Refiere 

dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de desarrollo de las 

funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí 

solos y que son indicativas de sus capacidades mentales.  

Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo 

soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente del problema, sino que 

llega a ella con la ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños 

pueden hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido, es más indicativo de su desarrollo mental 

que lo que pueden hacer por sí solos. Para Vygotsky (1989), interactuar con el medio, con la 

familia y con otros es una de las mejores formas de adquirir conocimiento; no interesa si se 

comparte con individuos de la misma edad o diferente.  

Entonces, según lo explica Delgado (2019), la construcción interna es una operación 

externa desde la vida temprana de los bebés, que cuando desean tener algo estiran la mano al 
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máximo, y de manera repetitiva intentan alcanzarlo sin resultado alguno, pero con la ayuda de 

otro lo hacen, y en adelante señala al adulto para que le alcance lo que desea y que no puede 

hacer por sus propios medios, estableciéndose así una comunicación y construcción de 

aprendizaje a la vez.  

Por consiguiente los aportes derivados de los estudios de Vygotsky, han aportado a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos en la medida en que ahora se tienen en 

cuenta aspectos culturales y funcionales a la hora de diseñar entornos pedagógicos significativos, 

fundamentándose en la idea de que ser lector o escritor va más allá de manejar códigos de 

escritura, se trata de  dominar el lenguaje entendido como producto cultural que se utiliza tanto 

para la comunicación como para la construcción del pensamiento. 

El aprendizaje social y su importancia en el desarrollo formativo 

La teoría del aprendizaje social, planteada por Bandura (1977) se apoya en la idea de que 

los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del 

comportamiento que vieron, describió el aprendizaje social en cuatro principios: Atención, 

retención, reproducción y motivación. Según lo explica, Garrido (2015) Bandura reconoció la 

importancia de la influencia social, la familia y las motivaciones internas de acuerdo con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Esta teoría también se conoce como aprendizaje vicario, observacional, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social. Este aprendizaje está basado en una situación social en la que al 

menos participan dos personas: el modelo que realiza una conducta determinada, y el sujeto que 

realiza la observación de dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje. A diferencia 

del aprendizaje por conocimiento, en el aprendizaje social no se recibe refuerzo, sino que este 
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recae en todo caso en el modelo; así que el que aprende lo hace por imitación de la conducta. 

Bandura (1977) consideró la teoría del conductismo con énfasis sobre los métodos 

experimentales, la cual se focaliza sobre las variables que pueden observarse, medirse y 

manipular, y que rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible. Estos procesos 

consisten en la habilidad que tienen los estudiantes para guardar imágenes en la mente y 

expresarlos a través del lenguaje, de manera oral y escrita (Garrido, 2015, p. 221).  

El desarrollo es un cambio constante por el que atraviesa todo ser vivo; en cuanto al 

desarrollo del niño está regulado por dos factores fundamentales: la herencia y el ambiente. Los 

factores genéticos o estructurales proporcionan las pautas de comportamiento genético, son más 

importantes cuanto más pequeño es el niño. Ejemplo: el automatismo de succión. Por otra parte, 

los factores ambientales posibilitarán el correcto aprendizaje del niño y la adquisición de las 

pautas de conducta propias del grupo social al que pertenece. Es decir, el potencial innato del 

niño solo se desarrolla de modo correcto si recibe desde el nacimiento un aporte de estímulos 

ambientales-intelectuales, emocionales-apropiados (Viveros y Sánchez, 2018, p 34).  

El niño de preescolar es un ser en desarrollo que presenta características físicas, 

psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra en proceso de construcción, posee 

una historia individual y social, producto de las relaciones que establece con su familia y 

miembros de la comunidad en que vive, por lo que un niño: 

• Es un ser único. 

• Tiene formas propias de aprender y expresarse. 

• Piensa y siente de forma particular. 

• Gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea. 
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Según lo explica Frankenberg (2011) el niño es una unidad biopsicosocial, constituida 

por distintos aspectos que presentan diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus 

características físicas, psicológicas, intelectuales y su interacción con el medio ambiente. El 

desarrollo social del niño puede considerarse un proceso de aprendizaje para la superación de los 

propios intereses. Por ello el buen desarrollo cognitivo y psicológico va aunado con el social. 

Por medio de la socialización el hombre inculca en el niño las reglas y normas sociales 

que le permitirán formar parte de un grupo, y que garanticen su sobre vivencia y permanezcan a 

través del aprendizaje de los hábitos e intereses de una sociedad. El comienzo de la experiencia 

social está íntimamente ligado con la experiencia del apego, es decir, con el establecimiento de 

lazos emocionales con los padres o substitutos (Delgado, 2019, p. 34).  

Diversos estudios de psicopedagogía han demostrado que a los 5 años el niño puede saber 

que los otros tienen un punto de vista propio, pero no puede distinguirlo de su propio punto de 

vista. A esta edad, según explica Gúzman (2021) el sujeto puede identificar algunas emociones 

sentidas por los otros (por ejemplo la alegría o la cólera) basándose en unos indicios perceptibles, 

como la mímica del rostro; los otros son descritos en función de su apariencia física o de las 

relaciones que el niño vive en aquel momento con la persona descrita.   

A los cinco años, según lo explica el autor, el niño cree que el pensamiento del otro es el 

mismo que el suyo, y funda la mayor parte de sus inferencias sociales en esta creencia. A través 

de la óptima articulación de la mediación didáctica y atendiendo a las características propias del 

contexto social, emocional y cultural del alumnado es posible generar entornos socialmente 

interactivos que fomenten el desarrollo de habilidades útiles para la vida incidan positivamente 

en su desarrollado biológico, formativo y psicosocial.  
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Marco legal  

 Constitución Política de Colombia  

Para la investigación se tiene en cuenta en primer lugar la Constitución Política de 

Colombia de 1991, en su Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Este artículo resalta la familia como 

derecho y parte fundamental de la vida de los niños, para poder garantizarles seguridad y 

protección basada principalmente en el amor y respeto por su vida.  

Artículo 67  

En el artículo 67: Se establece la educación como un derecho y servicio cuya misión es 

social, en busca de acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura, al educar se forma al ciudadano en el respeto a los derechos humanos, la 

paz y la democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico, así como para la protección medio ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, siendo obligatoria a 

partir de los cinco años de edad, iniciando en el grado de Transición y nueve de educación 

básica. Precisa que la educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado, donde éste será 

responsable de regular, inspeccionar y vigilar, para velar por la calidad, cumplimiento de los 

fines, así como, mejorar la formación moral, intelectual y física de los educandos, asegurando 

también, el acceso y permanencia de los menores, en el sistema educativo (Constitución Política 

de la República de Colombia, 2010).   



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   78 

 

 

 

Teniendo en cuenta este artículo de la Constitución de Colombia, la función de las 

instituciones educativas es desarrollar los procesos con el fin de mejorar la calidad educativa en 

la prestación del servicio a la sociedad, el cual se mide de cierta manera mediante las pruebas 

aplicadas a nivel nacional, se buscan herramientas para fortalecer las competencias en búsqueda 

de la formación integral de los educandos.  

Artículo 26 declaración universal de los derechos humanos  

Las Naciones Unidas (1948) en su declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

Artículo 26: Establece que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. En el artículo prevalece la importancia del acceso a la educación 

gratuita, teniendo como principal objetivo el respeto por el ser humano y sus derechos, 

promoviendo siempre la búsqueda de la paz, sin tener en cuenta las diferencias que existan a 

nivel cultural, religioso o racial.  

Ley 115 de 1994 

El MEN (1994) en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en el Artículo 7.º. La 

familia. Teniendo en cuenta que es el núcleo de la sociedad y el primer responsable de la 
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educación de los niños, debe cumplir con los requisitos para garantizar una buena educación 

resaltando el interés por informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos y participar en acciones de mejoramiento y en las actividades que se propongan desde la 

institución. Los padres de familia deben participar en el proceso formativo de sus hijos, 

procurando ser sujetos activos en las diferentes actividades propuestas por la institución 

educativa en la búsqueda del desarrollo integral de sus hijos. 

En el Artículo 15: Establece que la educación se ofrece al niño para su desarrollo integral 

en cada una de sus dimensiones a través de experiencias de socialización, pedagógicas y 

recreativas. Vincular a la familia al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los 

niños. Teniendo en cuenta el artículo, se hace necesario vincular a los padres de familia en el 

proceso formativo, ya que la familia es la base fundamental de la sociedad y al trabajar en 

conjunto con la escuela se facilita el proceso formativo y mejora la calidad educativa, también 

facilita el desarrollo integral de los estudiantes. 

El Decreto 2247 de 1997 (Preescolar) establecido por el MEN (1997) dispone las normas 

del servicio educativo en el nivel de Preescolar. Capítulo II - Principios de la Educación 

Preescolar Integralidad: el trabajo debe realizarse considerando al niño como un ser único, 

reconociendo sus dimensiones y en reciprocidad permanente con la familia y su entorno. 

Participación: permitir el intercambio de experiencias y trabajos en grupo por parte del entorno 

educativo al que pertenece. Lúdica: la construcción de conocimientos se hace a través del juego 

como dinamizador de la vida del estudiante. 

La educación preescolar tiene como principal objetivo el desarrollo de las dimensiones de 

los niños y la búsqueda de su formación integral, en el cual el papel de la familia es fundamental 
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para lograrlo, pues son los encargados de motivar y apoyar el proceso formativo, brindando 

seguridad y autonomía para que el niño se desarrolle como un ser integral. Lo expuesto en el 

sistema teórico se evidencia en la matriz de relaciones teóricas, el cuadro de operacionalización 

de las variables y el mapa correspondiente, que se ubican a continuación:
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Tabla 1  

Matriz de relaciones teóricas  

Teorías de entrada 

(Identificación, 

escuelas/teóricos 

representativos, tesis 

sostenida, disciplinas 

interactuantes) Identifique 

por lo menos cuatro teorías 

de entrada 

Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada categoría 

implicada (identifique por 

lo menos 8 subcategorías 

por cada categoría) 

Dimensiones de 

análisis por cada 

categoría teórica 

Unidades teóricas 

asociadas a cada 

subcategoría 

(Identifique por lo 

menos dos unidades 

teóricas para cada 

subcategoría) 

Posibles componentes 

del diseño investigativo 

para el abordaje teórico 

– conceptual. 

Teorías de Bandura 

Aplicadas al Aprendizaje  

Teoría: Social 

Teórico Representativo: 

Albert Bandura 

 Tesis Sostenida: la teoría 

del aprendizaje social se 

apoya en la idea de que los 

niños aprenden en: entornos 

sociales por medio de la 

observación y de la 

imitación del 

comportamiento que vieron, 

describió el aprendizaje 

social en cuatro principios: 

1. Integración de los padres al 

proceso formativo 

Proceso que influye de manera 

decisiva el éxito de los niños en 

la escuela siendo necesario la 

concepción, diseño e 

implementación de estrategias 

didáctico-pedagógicas como 

fundamento del aprendizaje 

significativo y alcanzar la 

calidad educativa. 

 

1.1. Integración familiar 

 

 

1.2. Desarrollo infantil  

 

 

 

1.3. Relación familia- 

escuela   

 

 

 

1.4. Convivencia familiar 

 

 

1.5. Entorno Social  

Comunicativa  

Socio- educativa 

Axiológica    

1.1.1. Entorno social  

1.1.2. Participación   

 

1.2.1. Etapas de 

desarrollo 

1.2.2. Participación 

activa 

 

1.3.1. correspondencia 

pedagógica 

1.3.2. Procesos de 

aprendizaje  

 

1.4.1. Seguridad 

familiar 

1.4.2. Autoestima 

familiar 

Revisión documental / 

Matriz de análisis de 

contenido  

  

Entrevista /Guion de 

entrevista 

 

Encuesta/ cuestionario 
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atención, retención, 

reproducción y motivación 

donde la atención se refiere 

al cuidado y el estar 

enfocado especialmente en 

el caso de los niños, si ven 

algo novedoso o diferente, 

es más probable que presten 

atención logrando conservar 

la información que acaban 

de aprender y almacenarla 

como recuerdo el cual 

servirá para reproducir 

información que se retuvo 

anteriormente y utilizarla 

cuando sea necesario como 

en un examen, también 

hace mención que la 

motivación es primordial 

porque sin motivación no 

hay interés de hacer 

cualquier cosa ya que esta 

motivación se puede 

originar cuando observamos 

 

 

 
 
 
1.6.  Proceso didáctico  

 

 

 

 

 

1.7. Perfil Axiológico 

 

 

 

 

 

1.8. Proceso formativo  

 1.5.1. Relación maestro 

- estudiante  

1.5.2. Interacción con 

otros 

 

1.6.1. Gestión y 

acompañamiento  

1.6.2. Estructura 

cognitiva  

 

 

1.7.1. Autoestima 

familiar 

1.7.2. Relación maestro 

- estudiante 

 

 

 
1.8.1. Metodología 

activa   

 

1.8.2. Enseñanzas y 

aprendizajes 

 

Revisión documental / 

Matriz de análisis de 

contenido  

  

Entrevista /Guion de 

entrevista 

 

Encuesta/ cuestionario     
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que otra persona es 

recompensada o reprochada 

por hacer o no algo, lo que 

motiva al observante a 

querer hacer lo mismo o 

evitarlo. 

Bandura, A., & Rivière, Á. 

(1982). Teoría del 

aprendizaje social. 

Teoría sociocultural  

Teórico representativo 

Lev   Vygotsky 

Tesis sostenida:  

Señala que todo aprendizaje 

en la escuela siempre tiene 

una historia previa, todo 

niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar 

en la fase escolar por tanto, 

aprendizaje y desarrollo 

están interrelacionados 

desde los primeros días de 
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vida del niño, refiere dos 

niveles evolutivos: el nivel 

evolutivo real, que 

comprende el nivel de 

desarrollo de las funciones 

mentales de un niño, 

supone aquellas actividades 

que los niños pueden 

realizar por sí solos y que 

son indicativas de sus 

capacidades mentales, si se 

le ofrece ayuda o se le 

muestra cómo resolver un 

problema y lo soluciona, es 

decir, si el niño no logra 

una solución 

independientemente del 

problema, sino que llega a 

ella con la ayuda de otros 

constituye su nivel de 

desarrollo potencial, por 

tanto  los niños pueden 

hacer con ayuda de “otros”, 

en cierto sentido necesitan 
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de los demás para su 

desarrollo que lo que 

pueden hacer por sí solos. 

Teoría: Desarrollo 

cognitivo  

Teórico: Jean Piaget 

Tesis sostenida: diferenció 

cuatro etapas de desarrollo 

cognoscitivo: 

Periodo sensorio motor (de 

0 a 2 años) en esta etapa, el 

niño interacciona con el 

medio a través de los 

reflejos innatos que va 

modificando y 

perfeccionando por ensayo 

y error, también detecta 

que sus acciones modifican 

el entorno, se despierta en 

él una clara intención 

exploradora (por ejemplo: 

gatea para alcanzar un 
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objeto que le llama la 

atención) e, incluso, es 

capaz de anticiparse a los 

hechos (por ej., tira un 

juguete de la trona para 

captar la atención de sus 

padres) mientras que el 

periodo preoperatorio (de 2 

a 7 años) el pequeño 

desarrolla la capacidad de 

representación y el niño 

crea imágenes mentales de 

la realidad, imita las 

acciones de los adultos y 

sus iguales, muestra claros 

signos de juego simbólico 

y sus competencias 

lingüísticas mejoran 

Notablemente, así en el 

periodo de las operaciones 

concretas (de 8 a 12 años) 

lo más  característico es 

que en el desarrollo el niño 

utiliza la lógica para hacer 
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sus inferencias sobre los 

sucesos y realidades donde 

sus conocimientos 

anteriores se han 

organizado en estructuras 

más complejas, unificadas, 

por ejemplo: un niño 

prepúber deduce por sí 

mismo que si cambias el 

agua de un tazón a un vaso 

alargado, la cantidad de 

agua es la misma, aunque 

en el segundo recipiente 

aparentemente parezca que 

hay más cantidad, por 

ultimo está el periodo de 

las operaciones formales 

(de 12 a 16 años) que es la 

edad de la adolescencia 

donde el niño empieza un 

desarrollo de una operación 

compleja porque el 

razonamiento hipotético es 

más deductivo ya que el 
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adolescente, ante un 

problema, analiza todas las 

premisas y valora 

diferentes hipótesis sobre 

su causalidad o efecto, de 

igual modo en el anterior 

estadio de desarrollo el 

niño hacía inferencias 

sobre la experiencia real, 

ahora los problemas 

pueden presentarse de 

manera figurada, sin 

necesidad de que el 

adolescente tenga ninguna 

experiencia sobre el hecho, 

también en esta etapa es 

caracterizada la 

metacognición que es la 

capacidad de poder 

reflexionar sobre su propio 

razonamiento. 
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Ausubel, D. (1983). Teoría 

del aprendizaje 

Teoría: Aprendizaje 

Significativo 

Teórico Representativo: 

Ausubel 

Tesis Sostenida:  

El Concepto de aprendizaje 

fue propuesto por Ausubel 

(1963-1968) psicólogo 

influenciado por los 

aspectos cognitivos de la 

Teoría de Piaget, donde 

afirma que el aprendizaje 

ocurre cuando el material se 

presenta en su forma final y 

se relaciona con los 

conocimientos anteriores de 

los estudiantes, que el 

aprendizaje significativo se 

desarrolla a partir de dos 

2. Aprendizaje significativo: 

Proceso según el cual se 

relaciona un nuevo 

conocimiento o una nueva 

información con la estructura 

cognitiva de la persona que 

aprende de forma no arbitraria 

y sustantiva o no literal, En este 

sentido, la persona debe ser 

capaz de reestructurar y 

modificar por sí misma sus 

conocimientos en función de la 

información nueva que ha 

recibido 

Ausubel (1976, (2002) 

 

 

 

 

 

 2.1. Aprendizaje activo 

 

 

 

 

2.2. Estratégias 

pedagógicas 

  

 

 

 

2.3. Estratégias didáticas  

 

 

 

 

2.4. Desempeño escolar 

 

 

2.5. Currículo educativo 

 

 

 

 

2.6. Escuela de padres 

 

Pedagogía 

 

Didáctica 

 

Curricular  

2.1.1. Actitud activa y 

motivación  

2.1.2. Significabilidad 

lógica  

 

2.2.1. Métodos 

didácticos  

2.2.2. Recursos 

pedagógicos   

 

 

2.3.1. Planeación   

2.3.2. Motivación  

 

2.4.1. Calidad 

2.4.2. Eficacia 

 

2.5.1. Métodos de 

enseñanza  

2.5.2. Articulación de 

saberes  

 

2.6.1. Funciones de la 

familia 
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ejes: la actividad 

constructiva y la interacción 

con los otros, donde el 

proceso mediante el cual se 

produce el aprendizaje 

significativo requiere una 

intensa actividad por parte 

del alumno y esta actividad 

consiste en establecer 

relaciones entre el nuevo 

contenido y sus esquemas 

de conocimiento, también 

conviene distinguir lo que 

el alumno es capaz de 

aprender por sí solo y lo 

que es capaz de aprender y 

hacer en contacto con otras 

personas, observándolas, 

imitándolas, atendiendo a 

sus explicaciones, 

siguiendo sus instrucciones 

o colaborando con ellas, 

dado que no siempre el 

aprendizaje es significativo, 

 

 

 

 

   

 

 

 

2.7. Trabajo en equipo 

 

 

 

   

2.8. Calidad de educación  

2.6.2. Formación de 

padres  

 

 

2.7.1. Conflicto social e 

intrafamiliar 

 
2.7.2. Rendimiento 

escolar 

 

2.8.1.  Desarrollo de 

habilidades 

2.8.2. 

Retroalimentación 

continua  
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cabe preguntarse por las 

exigencias que éste plantea 

para serlo y para ello debe 

efectuar tres escenarios, 

como primero poseer los 

conocimientos previos 

adecuados, como segundo 

los contenidos deben ser 

bien estructurados y como 

tercero el estudiante debe 

tener una actitud positiva 

para aprender 

significativamente. 

Teoría: Cognitiva 

Teórico representativo: 

Jerome Bruner  

Teoría sostenida: 

Uno de los elementos 

principales a la hora de 

conocer es la participación 

activa del sujeto que 

aprende, es decir, no se 
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trata de que el individuo 

coja la información del 

exterior sin más, sino que 

para que esta se transforme 

en conocimiento debe ser 

procesada, trabajada y 

dotada de sentido por el 

sujeto, como lo afirma la 

teoría cognitiva de Bruner 

en el proceso de conocer y 

aprender el ser humano 

intenta categorizar los 

sucesos y elementos de la 

realidad en conjuntos de 

ítems equivalentes, así 

experimentamos las 

vivencias y la realidad 

percibida creando 

conceptos a partir de la 

discriminación de los 

diferentes estímulos en este 

proceso, denominado 

categorización, la 

información recibida del 
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exterior es trabajada de 

forma activa, siendo 

codificada y clasificada con 

una serie de etiquetas o 

categorías con el fin de 

posibilitar la comprensión 

de la realidad y esta 

categorización permite la 

formación de conceptos y la 

capacidad de hacer 

predicciones y tomar 

decisiones. 

 

      Nota. Cuadro que describe las categorías, dimensiones y subcategorías de la investigación, Cepeda y Ortiz (2022). 
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Figura  2 

Mapa de relaciones Teóricas.  

 
      Nota. Mapa de relaciones Teóricas, Cepeda y Ortiz (2022). 
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables  

Supuestos de 

investigación 

Variable de 

Investigación 

 

 

Definición 

Nominal 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Conceptual 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Operacional 

Dimensiones por 

variable (para 

cada variable 

señala por lo 

menos tres 

dimensiones de 

análisis) 

Indicadores por 

dimensión y 

variable (para 

cada dimensión 

señale por lo 

menos dos 

indicadores) 

Posibles técnicas e 

instrumentos de 

investigación para 

el diseño de campo 

de la investigación 

La integración de 

los padres al 

proceso formativo 

promueve el 

desarrollo integral y 

fortalece mejores 

condiciones 

cognitivos que 

despiertan el interés 

del aprendizaje en 

los estudiantes 

también dinamizan 

la trasmisión de 

valores en el ámbito 

social, cultural, 

éticos y espirituales, 

esenciales para el 

desarrollo y 

bienestar de los 

propios miembros 

de la familia y la 

sociedad. 

Integración de los 

padres de familia al 

proceso formativo 

La integración 

familiar:    Proceso 

que influye de 

manera decisiva el 

éxito de los niños 

en la escuela siendo 

necesario la 

concepción, diseño 

e implementación 

de estrategias 

didáctico-

pedagógicas como 

fundamento del 

aprendizaje 

significativo y 

alcanzar la calidad 

educativa 

Incide en el óptimo 

desarrollo integral 

de los estudiantes 

alimentando el 

proceso formativo y 

optimizando la 

calidad educativa. 

-Comunicativa. 

 

 

-Socio – educativa. 

 

-Axiológica. 

-Permanente    

- Efectiva 

 

 

- Interactiva  

- Autonomía  

 

-Autoestima 

-Responsabilidad 

-Entrevista. 

 

 (Guion de 

entrevista)  

-Encuesta 

 

(Cuestionario) 
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La educación 

contribuye al 

desarrollo integral 

del ser humano, 

siendo este efectivo 

dentro de un 

contexto social 

participativo y 

enfatiza el 

fortalecimiento de 

la construcción de 

aprendizaje 

significativo desde 

el enfoque 

metodológico 

constructivista el 

estudiante aprende 

contenido, valores, 

actitudes conceptos, 

normas y 

procedimiento que 

conlleva la 

estructura cognitiva 

Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje 

significativo: 

Proceso según el 

cual se relaciona un 

nuevo conocimiento 

o una nueva 

información con la 

estructura cognitiva 

de la persona que 

aprende de forma 

no arbitraria y 

sustantiva o no 

literal, En este 

sentido, la persona 

debe ser capaz de 

reestructurar y 

modificar por sí 

misma sus 

conocimientos en 

función de la 

información nueva 

que ha recibido. 

Ausubel (1976, 

(2002) 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje que 

utiliza diferentes 

metodologías para 

nutrir los 

conocimientos, 

habilidades, 

destrezas que 

contribuye a la 

calidad educativa 

del estudiante.  

  

 

-Pedagógica.  

 

-Didáctica. 

 

-Curricular. 

-Tipos de 

aprendizajes. 

- Eficacia. 

 

 

- Habilidad. 

- Destreza. 

 

 

 

- Competencias. 

-Logros.   

Entrevistas 

 

 

Encuestas 

 

 

Observación 

Nota. Cuadro que describe la operacionalización de las variables, Cepeda y Ortiz (2022). 
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Capítulo III Marco metodológico 

En este apartado se describe el fundamento epistemológico, el enfoque y paradigma de 

investigación, como herramientas para el desarrollo de la investigación y producción de 

conocimiento, así como la respectiva validación científica (Marín, 2003) además, detalla el 

diseño de la ruta metodológica, determinando el tipo de investigación, las técnicas e 

instrumentos empleados, criterios de validez y confiabilidad, que permiten garantizar la 

significancia de la información obtenida.  

Conforme al enfoque epistemológico racionalista deductivo asociado a la investigación, 

se deriva el paradigma racionalista deductivo bajo el enfoque de investigación mixto, donde 

converge lo cualitativo y cuantitativo, según la naturaleza de los datos.  En este sentido, se 

emplearon técnicas que permitieron la recopilación de datos a través de instrumentos tales como 

la matriz para el análisis de documentos institucionales y el cuestionario a docentes de las dos 

instituciones educativas y a padres de familia. 

Enfoque epistemológico  

 

El presente trabajo de investigación busca analizar el proceso de integración de los padres 

de familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo en preescolar, 

cuyos fundamentos epistemológicos derivan del enfoque racionalista deductivo. Según lo explica 

en este enfoque, Padrón (2007), se concibe como producto del conocimiento científico el diseño 

de sistemas abstractos dotados de un alto grado de universalidad que imitan los procesos de 

generación y de comportamiento de una cierta realidad. Según esto, el conocimiento, es más 
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un acto de invención que, de descubrimiento, en el que prima el razonamiento por sobre los 

sentidos. Los sistemas teóricos son el producto por excelencia del conocimiento científico y ellos 

se inventan o se diseñan, no se descubren. En este caso concreto se parte de teorías generales y 

postulados que permiten ubicar el análisis, argumentación y construcción en un ámbito teórico de 

mayor especificidad representado por la relación entre las dos variables y/o categorías de estudio, 

las cuales en este sentido son la integración de los padres de familia al proceso formativo y el 

aprendizaje significativo.  

Paradigma de investigación  

 

La investigación se contextualiza en un paradigma mixto, de naturaleza cuali- cuantitativa 

donde se integran componentes cualitativos y cuantitativos, con el fin de desarrollar una visión 

integral que conlleve a una comprensión amplia de la complejidad del problema desde diferentes 

perspectivas. En la presente investigación se desarrollan tratamientos metodológicos para 

diferentes unidades de análisis desde la integración entre etapas de construcción teórica y 

abordaje empírico de campo lo que permite tener mayor claridad de acuerdo con la realidad 

objeto de estudio.  

Cabe destacar que de acuerdo con, Salas (2019)  “los métodos de investigación mixta 

implican la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

con el fin de obtener una visión más completa del fenómeno”(p. 12).  Éstos pueden ser unidos de 

tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y 

procedimientos originales. Así mismo estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación. (Hernández Sampierí et al., 2014, p. 245). 
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Método de la investigación  

Atendiendo al enfoque epistemológico y el paradigma que fundamentan la presente 

investigación, se plantea como método el razonamiento deductivo (métodos de razonamiento 

lógico – formales), este método permite obtener conclusiones lógicas partiendo de una serie de 

premisas, leyes o principios que van de lo general a lo particular. Su utilización no pierde 

vigencia y desde Aristóteles a la actualidad, la lógica deductiva ha sido un mecanismo usado por 

la ciencia para acceder al conocimiento de forma objetiva (Martos, 2016, p. 13).  

En este sentido, la presente investigación pretende obtener información significativa 

extraída en forma directa de la realidad que se vive en el contexto de investigación, de acuerdo 

con la problemática de estudio abordada, a través de la construcción de inferencias durante el 

análisis de los fundamentos teóricos que explican las variables, integración de los padres de 

familia al proceso formativo, y el aprendizaje significativo. 

Diseño de la investigación  

La investigación descriptiva según lo explica Forero (2018) consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” conociendo las diferentes dinámicas familiares de la 

población objeto de estudio poder definir estrategias de integración de los padres de familia al 

proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo en preescolar, y por ultimo 

verificar la validez de las técnicas utilizadas, validando la pertinencia didáctica - pedagógica de 

las estrategias didácticas. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tomó como fundamento metodológico un 

alcance descriptivo, explicativo y de análisis desde la visión de Hernández et al., (2014) la 
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investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, dando su 

significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan 

cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones” (p. 234). En esta 

investigación se busca fundamentar teóricamente el proceso de aprendizaje significativo en la 

educación preescolar y la importancia de la integración de la familia en el proceso formativo, 

para de esta manera poder explicar a partir de las teorías encontradas, el porqué de la importancia 

de la integración que los padres se integren de forma activa para alcanzar un aprendizaje 

significativo.  

La   investigación descriptiva se utiliza para detallar una realidad, en este caso describir 

como es la integración de los padres de familia en el proceso formativo de los estudiantes de 

grado preescolar, buscando estrategias que contribuyan a la integración de los padres y a la vez 

alcanzar un aprendizaje significativo de los estudiantes. El diseño de investigación se organiza 

mediante las técnicas de recolección de la información; para el diseño documental se tuvo en 

cuenta la revisión, observación y el análisis de contenido, para el diseño de campo se aplicó un 

guion de encuesta a docentes y entrevista a padres de familia.  Este diseño ayudó a identificar las 

diferentes técnicas, procedimientos e instrumentos que permiten la recolección, procesamiento y 

validación de la información y el conocimiento generado. 

Diseño documental nivel descriptivo – explicativo y de análisis 

Para efectos de la presente investigación, se utilizan técnicas de revisión documental y de 

análisis de contenido, con las cuales se trabajan documentos de carácter científico que se toman 

como insumos para la construcción de los antecedentes de la investigación y las bases teóricas en 

las variables: Integración de los padres de familia al proceso formativo y aprendizaje 
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significativo. Cabe mencionar que el análisis documental, lo explica, Castillo (2005) “es una 

operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como 

intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que 

solicita información” (p. 34). El calificativo de intelectual es porque el documentalista debe 

realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego 

sintetizarlo. 

En este caso en específico se realizó la revisión documental y el análisis de contenido del 

PEI institucional del Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas y de la Institución Educativa 

Indígena Agropecuaria de Isleta, en donde para la realización de dicho proceso, se construyó una 

matriz compuesta por los registros descriptivos de cada unidad a analizar con su debida 

contrastación teórica que sustenta la investigación, al igual que las inferencias argumentativas 

encontradas por los investigadores en cada una de las dimensiones de las variables objeto de 

estudio, por medio de las cuales se puede profundizar en los niveles descriptivo, explicativo y de 

análisis pertenecientes al proceso llevado a cabo.  

Diseño de campo: nivel descriptivo explicativo   

El diseño de campo se realizó mediante la aplicación de una entrevista a través de un 

cuestionario dirigido a los padres de familia y una encuesta a los docentes de las instituciones 

educativas objeto de estudio. En este sentido a continuación se presenta la población, así como 

las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, utilizadas en el trabajo realizado 

como parte fundamental del diseño de campo.  
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Población y muestra  

La población tomada como objeto de estudio para el desarrollo de la presente 

investigación, se constituye por los docentes, estudiantes y padres de familia del Instituto 

Técnico José Miguel Silva Plazas ubicado en Duitama, departamento de Boyacá y la Institución 

Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta, ubicada en el municipio de Riosucio, departamento 

del Chocó. Según lo comenta Lugo (2018) la población de la investigación, es generalmente un 

grupo de individuos u objetos que son el foco principal de una investigación científica. Las 

investigaciones se realizan en beneficio de la población.  

Población A: Para efectos del presente trabajo, se ha establecido en el diseño de campo 

como población de unidades de análisis A, 8 padres de familia adscritos a la Institución 

Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta, ubicado en Chocó ya que es la población con la que 

se cuenta y a la cual atiende el plantel educativo. Así mismo, se seleccionaron 17 padres de 

familia adscritos al Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas ubicado en Boyacá, teniendo un 

grupo muestral total de 25 padres  

Población B: La unidad de análisis B corresponde a los 9 docentes adscritos a la 

Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta, y 12 docentes adscritos al Instituto 

Técnico José Miguel Silva Plazas ubicado en Boyacá, teniendo un grupo muestral de teniendo un 

grupo muestral de 21 docentes. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información  

  

Con el propósito de establecer inferencias y resultados en función de la realidad estudiada, 

se utilizan técnicas de recolección de la información apropiadas para cada una de las tareas 

planteadas y cada objetivo específico, las cuales permitieron la construcción del diseño de campo 
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del presente trabajo de investigación. En este sentido, y para el abordaje del diseño planteado, se 

emplean técnicas de naturaleza cuali-cuantitativas, las cuales se integran desde una visión 

complementaria los cuales fueron aplicados a las unidades de análisis.  

Diseño documental: Para la realización del diseño documental, se tomó como unidad de 

análisis, el proyecto educativo institucional PEI y el Manual de Convivencia del I. E. José 

Miguel Silva plazas y de la I.E. Indígena Agropecuaria de Isleta. En este sentido para la 

realización del análisis de la información se empleó la técnica conocida como, análisis de 

contenido, el cual es un procedimiento que según lo expone, Abela (2016) se basa en la lectura 

(textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la 

lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, 

objetiva, replicable, y valida (p. 2). Por su parte, Salas (2020) menciona que el análisis de 

contenido, es “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

indicadores, por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción de estos mensajes” (p. 13).  

Diseño de campo: De igual forma, se utilizó la técnica de la encuesta y la entrevista, y 

como instrumentos se utilizó, la matriz de análisis de contenido de acuerdo con la revisión 

documental, así mismo se diseñó el cuestionario dirigido a docentes y las entrevistas dirigidas a 

los padres de familia. Según lo explica  Hernández et al., (2016) el cuestionario es tal vez el más 

utilizado para la recolección de datos; este consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir.  
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Mientras que por su parte, la entrevista, según lo comenta Murillo (2018) es un proceso 

interactivo que involucra muchos aspectos de la comunicación que el simple hablar o escuchar, 

como ademanes, posturas, expresiones faciales y otros comportamientos comunicativos, con el 

cual se puede obtener información valiosa y de primera mano, que permite orientar los procesos 

indagatorios o investigativos. Bajo este procedimiento se llevó a cabo el diseño documental y de 

campo realizado en función de la ruta metodológica, y objetivos de la investigación. Resulta 

importante señalar que el cuestionario diseñado está conformado por 13 aseveraciones, bajo una 

escala tipo Likert. En dicho instrumento se especificaron cinco alternativas de respuestas cerrada 

con las opciones: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5); tal y como se observa en la tabla 

que se muestra a continuación:  

                                       Tabla 3 

Escala de valoración. Cuestionario  

5 Totalmente de acuerdo  

4 De acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

2 En desacuerdo  

1 Totalmente en desacuerdo 

                                        Nota. Tabla que muestra escala y opciones de respuesta, Cepeda y Ortiz (2022). 

Por su parte la entrevista, tiene 13 aseveraciones, también se plantea bajo una escala de 

valoración tipo Likert, tal y como se muestra a continuación:  
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Tabla 4 

Escala de valoración. Entrevista  

5 Muy frecuentemente  

4 Frecuentemente   

3 Ocasionalmente  

2 Raramente  

1 Nunca  

Nota. Tabla que muestra escala y opciones de respuesta, Cepeda y Ortiz (2022). 

En concordancia con lo previamente expuesto, a continuación, se presentan la validez y 

confiabilidad, así como las técnicas e instrumentos de análisis y procesamiento de la 

información, utilizada durante el desarrollo metodológico de la presente investigación. (Ver 

Anexos) 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para el efectivo desarrollo del procedimiento metodológico, establecido como parte 

esencial en el desarrollo de la presente investigación, se diseñaron como instrumentos una matriz 

de análisis de contenido, un cuestionario guion de entrevista aplicadas a docentes y padres de 

familia de las dos instituciones educativas objeto de estudio, estos instrumentos se sometieron a 

un proceso de validación, los cuales fueron evaluados por 3 expertos temáticos y metodológicos, 

quienes validaron cada una de las aseveraciones y tienen en cuenta los criterios de 

correspondencia con el contexto teórico de las variables, coherencia, claridad en la redacción y 

pertinencia con la variable objeto de estudio, pues gracias a las correcciones y sugerencias 

realizadas se lograron llevar a cabo los ajustes necesarios que garantizan la validez de las 

aseveraciones planteadas.  
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A este respecto, López et al., (2019) menciona que la validación en los procesos de 

investigación, es considerada, por el alcance de su rigor científico, un tipo de estudio con sus 

características y procedimientos, que permite dotar de consistencia interna y evaluando la 

pertinencia de los recursos, técnicas e instrumentos que se espere utilizar, en el desarrollo de un 

determinado proceso indagatorio investigativo.  

De forma similar, se efectúan análisis psicométricos de confiabilidad  hallándose el índice 

de Consistencia Interna a través del análisis estadístico Alfa de Cronbach, en el programa 

estadístico Software IBM SPSS Statistics 27, mediante el método de análisis de varianza de las 

puntuaciones para pruebas politómicas y el índice de Homogeneidad de correlación de ítem - 

total, encontrando dicho Alfa con sus correspondientes varianzas, hasta alcanzar una 

confiabilidad de 0.8, estimada como confiabilidad deseada. Según lo explica Robles y Rojas, 

(2015) “la confiabilidad consiste en determinar hasta donde las respuestas de un instrumento de 

medición aplicado a un conjunto de individuos, son estables independientemente del individuo 

que lo aplique y el tiempo en el que es aplicado” (p. 27).  

En este caso en particular, se determina la confiabilidad del cuestionario a docentes 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual se aplica a la media de las correlaciones entre 

las variables que hacen parte de la escala a partir de sus varianzas, en donde el Alfa de Cronbach 

estipula un valor de consistencia interna para cada uno de las aseveraciones que hacen parte de la 

escala., en donde si el valor hallado es alto, entonces se puede afirmar que existe evidencia de 

homogeneidad en la escala mencionada y previamente establecida. En este orden de ideas, se 

presenta la fórmula del indicador del Coeficiente de Alfa de Cronbach aplicada al cuestionario a 

docentes  
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Donde: 

α: Coeficiente de confiabilidad de Alfa. 

Para efectos del presente estudio, se aplica la fórmula del Coeficiente de Confiabilidad de 

consistencia interna de Alfa de Cronbach, mediante la utilización del Software IBM SPSS 

Statistics 27, en una prueba piloto, cuyos resultados se muestran a continuación:  

Análisis de confiabilidad de Cuestionario aplicado a docentes  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 21 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,71 13 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 
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VAR00001 55,0952 6,490 ,283 ,783 

VAR00002 55,1429 7,229 ,248 ,643 

VAR00003 54,6667 8,233 ,300 ,681 

VAR00004 55,0476 7,148 ,348 ,624 

VAR00005 55,0000 7,800 ,305 ,671 

VAR00006 55,2857 7,214 ,226 ,649 

VAR00007 54,8095 6,762 ,541 ,700 

VAR00008 54,6667 7,633 ,403 ,741 

VAR00009 54,7619 7,090 ,365 ,608 

VAR00010 54,8095 7,662 ,190 ,655 

VAR00011 55,0476 7,948 ,253 ,781 

VAR00012 54,9524 7,148 ,253 ,623 

VAR00013 55,0000 7,600 ,177 ,658 

 

En los datos estadísticos expuestos con antelación, se observa el resultado del coeficiente 

de confiabilidad Alfa de Cronbach del cuestionario aplicado a los docentes de las Instituciones 

educativas, el cual se aplicó a una muestra de 21 docentes, conformado por 13 aseveraciones, 

según se tiene en este procedimiento, el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 

Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. 

En este sentido, el alfa de Cronbach es de 0,71, teniendo como resultado una consistencia interna 

que está en el rango de porcentaje estadístico establecido para considerarse con un grado de 

confiabilidad aceptable. A continuación, se presenta el mapa de la ruta metodológica 

desarrollado en el presente proyecto investigativo.  
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Figura  3 

Mapa Ruta metodológica.  

Nota. Mapa que explica las relaciones de la fundamentación epistemológica, técnicas, instrumentos, unidades de análisis de recolección de información 

y las técnicas de análisis de la información, por Cepeda y Ortiz (2022). 
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Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Atendiendo a la naturaleza mixta del estudio, se utilizaron técnicas de carácter cualitativo y 

cuantitativo, en donde para la interpretación y procesamiento de la información obtenida con el 

análisis de contenido y la entrevista, se utilizó un procedimiento cualitativo de análisis 

argumentativo y de inferencias, en función del diseño documental de la investigación. Así 

mismo, y para el procesamiento de los datos obtenidos con el cuestionario se utilizó un 

procedimiento de carácter cuantitativo, el cual según lo explica, Anavitarte (2018) “la estadística 

descriptiva caracteriza al mundo o a un fenómeno, identificando los patrones en los datos que 

responden a preguntas acerca de quién, qué, dónde, cuándo y hasta qué punto”. En este sentido, y 

para el procesamiento de la información se realizó un análisis con valores numéricos expresados 

en valores porcentuales, representados de forma gráfica a través de un diagrama de tortas.  
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Capítulo IV Análisis de resultados 

A continuación, se describe el procesamiento de la información relacionada a los 

hallazgos con su respectiva contrastación teórica e inferencias argumentativas de los 

investigadores mediante el análisis de contenido del PEI y el manual de convivencia de las 2 

instituciones educativas, a la luz de las categorías y/o variables: Integración de los padres de 

familia a los procesos formativos y aprendizaje significativo.  

De igual forma, se utiliza el proceso de triangulación metodológica en el procesamiento 

de la información, el cual es un procedimiento que tal y como lo explica Cascante (2011) hace 

referencia a la combinación de diferentes métodos en el estudio de un mismo fenómeno o foco 

temático, favoreciendo de esa manera el enriquecimiento y la corroboración de los hallazgos y 

ofreciendo la oportunidad de ampliar la perspectivas en cuanto a la interpretación de la 

información obtenida sobre la unidad de análisis y objeto de estudio. En este sentido, 

inicialmente se presenta el análisis de contenido producto del diseño documental, mediante la 

matriz de análisis de contenido diseñada para tal finalidad.  

Resultados de análisis de contenido del PEI y del Manual de Convivencia  

A continuación, en el siguiente apartado se presentan los resultados de acuerdo con el 

proceso de análisis de contenido efectuado, como parte del diseño documental de la 

investigación, cabe mencionar que se utilizó una matriz para la realización del análisis 

documental, unificando así, los resultados de las dos instituciones educativas.   
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Tabla 5 

 Matriz de análisis de contenido del PEI y Manual de convivencia del Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas y la Institución Educativa  

Indígena Agropecuaria de Isleta 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

CRITERIO DE 

ANÁLISIS 

CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Registro Descriptivo  

P.E.I y Manual de Convivencia  

Contrastación desde la teoría 

de sustento 

Inferencia 

Argumentativa 

 

1. Integración a 

padres de 

familia  

Comunicativa Entorno Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Perfil del estudiante: El estudiante que 

se forma en nuestro plantel debe identificarse 

como persona. Con valores éticos, morales, 

cívicos, con sentido crítico, analítico, de 

responsabilidad, respeto, tolerancia, armonía, 

justicia y paz que de testimonio de superación 

personal a través de estudios técnicos y 

superiores contribuyendo al desarrollo y 

bienestar de la comunidad siendo competitivo 

y emprendedor. 

 

 

En el Perfil del padre de familia   

 

La familia de hoy, necesita que las 

Instituciones tengan interrelación con los 

padres de familia, para que sirvan de agentes 

dinamizadores, en la realización del trabajo de 

Los ítems mencionados del PEI, 

tienen como base fundamental los 

documentos legales como lo es la 

LEY 115. ARTICULO 7o. que 

argumenta: La familia. A la familia 

como núcleo fundamental de la 

sociedad y primer responsable de la 

educación de los hijos, hasta la 

mayoría de edad o hasta cuando 

ocurra cualquier otra clase o forma 

de emancipación, le corresponde:  

a) Matricular a sus hijos en 

instituciones educativas que 

respondan a sus expectativas, para 

que reciban una educación 

conforme a los fines y objetivos 

establecidos en la Constitución, la 

La función de los 

padres de familia es 

promover el buen 

desarrollo de los niños 

participando en las 

diferentes actividades 

programadas por la 

institución educativa, 

lo cual es fundamental 

para motivar el proceso 

formativo de los niños, 

brindándoles apoyo y 

acompañamiento 

permanente buscando 

autonomía y seguridad, 

fortaleciendo de esta 

manera el proceso 

formativo y alcanzando 
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ésta, con sus hijos, así entonces el perfil que 

logren los padres sería: 1. Padres que eduquen 

con amor y respeto. Conociendo a sus hijos en 

el hogar, para que den testimonio del bien y 

promuevan sus valores. 2. Padres que estén en 

contacto permanente y continuo con la 

investigación, haciendo un seguimiento 

académico y disciplinario al estar al día con su 

marcha y participando en las acciones de 

mejoramiento. 3. Padres que colaboren en la 

solución de problemas, presentando 

alternativas adecuadas en situaciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ley y el proyecto educativo 

institucional;  

b) Participar en las asociaciones de 

padres de familia; 

 c) Informarse sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de 

sus hijos, y sobre la marcha de la 

institución educativa, y en ambos 

casos, participar en las acciones de 

mejoramiento;  

d) Buscar y recibir orientación 

sobre la educación de los hijos; e) 

Participar en el Consejo Directivo, 

asociaciones o comités, para velar 

por la adecuada prestación del 

servicio educativo;  

f) Contribuir  

solidariamente con la institución 

educativa para la formación de sus 

hijos, y  

g) Educar a sus hijos y 

proporcionarles en el hogar el 

ambiente adecuado para su 

desarrollo integral. 

un aprendizaje 

significativo. 
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Participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Proyección a la comunidad  

Por medio de la escuela de padres La 

Institución ha diseñado y puesto en marcha un 

Programa de Escuelas de Padres, el cual 

realiza dos veces por semestre con madres y 

padres de familia, para permitir el acceso e 

integración de estos a la comunidad educativa. 

 

Los talleres y/o conferencias preparadas y 

realizadas tienen como fin primordial lograr 

una mejor convivencia familiar y el 

reconocimiento de las distintas amenazas que 

se ciñen sobre la población infantil y juvenil 

campesina, siempre en situación de alta 

vulnerabilidad y riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1286 DE 2005 

 

Sobre los derechos y deberes de los 

padres de familia en las instituciones 

educativas, teniendo en cuenta los 

grados obligatorios que ofrecen las 

Instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de familia 

tienen unos derechos, 

los cuales 

principalmente 

consisten en escoger la 

educación de sus hijos 

donde deseen y  estar 

constantemente 

haciendo seguimiento y 

comunicándose con los 

docentes para conocer 

sobre el proceso 

formatico de sus hijos, 

también cuentan con 

unas obligaciones, las 

cuales dependen del 

compromiso personal 

de cada padre con la 

formación integral de 

sus hijos, la institución 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de desarrollo  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la filosofía de Institución, en 

Fundamentos psicológicos La psicología 

estudia las etapas de desarrollo por los que 

pasa el ser humano y las características de su 

actuar motriz, intelectual, social y afectivo. El 

aprendizaje es un proceso que constituye un 

cambio permanente en la conducta, en el 

conocimiento y en las capacidades; cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de desarrollo de Jean 

Piaget  

 

 

Plantea cuatro etapas de desarrollo  

 

permite por medio de 

la atención padres 

durante una hora un día 

a la semana, brindar la 

información necesaria 

sobre el estudiante, 

comunicando y 

resaltando lo positivo y 

a la vez permitiendo 

realizar acciones de 

mejora para las 

dificultades que se 

presenten en el proceso 

formativo. 

 

Para los docentes es 

fundamental conocer y 

explorar en qué etapa 

se encuentran los 

estudiantes es 

fundamental para poder 

plantear las estrategias 

pedagógicas adecuadas 

para cumplir con los 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que depende en cierto grado de las 

condiciones internas del sujeto que aprende. 

El desarrollo integral tiene que ver con ciertas 

acciones por medio de los cuales el ser 

humano asimila los objetos y eventos con los 

cuales interactúa. El Desarrollo socioafectivo 

se relaciona directamente con la personalidad 

y el aprendizaje se puede considerar como 

adquisición de conocimientos (Piaget), como 

modificación de conducta (Skiner), como 

proceso de información (Gagné). Piaget en su 

modelo de aprendizaje no solo comprende el 

qué, sino el cómo se aprende; para Skiner el 

alumno no solo aprende a solucionar 

problemas sino también las formas adecuadas 

para resolverlos. Como desarrollo del 

estudiante se debe promover el dominio de 

habilidades motoras básicas, estimular las 

capacidades para la realización de 

movimientos dirigidos conscientemente, 

estimular los procesos de atención, memoria y 

control de movimientos, entre otros. 

 

Periodo sensoriomotor (de 0 a 2 

años) 

Periodo preoperatorio (de 2 a 7 años) 

Periodo de las operaciones concretas 

(de 8 a 12 años) 

Periodo de las operaciones formales 

(de 12 a 16 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objetivos que se 

esperan de acuerdo al 

grado académico que 

cursan los estudiantes, 

pues de acuerdo a la 

etapa en que se 

encuentren podemos 

conocer sus intereses y 

motivarlos a un 

aprendizaje 

significativo  
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Socio- 

educativa 

Correspondencia 

pedagógica  

En el Componente pedagógico en el Plan de 

estudios  

 

Para el desarrollo del plan de estudios, se 

aplican estrategias metodológicas como: el 

constructivismo, las competencias, 

investigación, acción, participación, trabajo 

cooperativo, participación activa, los 

anteriores procesos los trabajamos con la 

aplicación de los TIC (Tecnología de la 

información y comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje) y articulando la 

educación con el mundo productivo. 

Teniendo en cuenta los Artículos 77 

y 79 de la Ley 115 de 1994, el 

Decreto 1290 de 2009, definen el 

currículo, el Plan de Estudio y 

constituyen la base de los 

estándares curriculares. 

 

El plan de estudios es 

la guía para el docente, 

pues es allí donde se 

organiza 

sistemáticamente los 

temas a desarrollar en 

cada asignatura y/o 

área del conocimiento, 

por lo cual el docente 

debe tenerlo como base 

fundamental para 

organizar y planear las  

estrategias pertinentes  

para alcanzar un 

aprendizaje 

significativo y alcanzar 

los objetivos 

propuestos 

Procesos de 

aprendizaje  

Principios del PEI La ley general de la educación. 

(LEY 115 DE 1994). 

Para desarrollar los 

procesos de 
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La educación es de buena calidad cuando 

permite construir sujetos autónomos, capaces 

de exigir para sí mismo un lugar digno dentro 

de la sociedad que los acoge y donde existen 

relaciones éticas. Un ambiente de calidad 

educativa institucional se caracteriza por un 

ambiente organizacional, democrático, 

participativo y comprensivo donde todos 

intervengan responsablemente, donde la 

relación social, pedagógica del estudiante y 

docente encuentren niveles de comunicación 

con respeto al conocimiento, donde haya 

disponibilidad de materiales, condiciones de 

infraestructura apropiadas y servicios de 

bienestar que complementen la atención 

integral del alumno 

Fundamentándose en los principios 

constitucionales, define la 

educación como un servicio, 

establece los diferentes tipos y 

niveles, y las regulaciones sobre la 

calidad y condiciones para prestar 

ese servicio, señala los fines y 

objetivos educativos, el concepto 

del currículo, las áreas obligatorias; 

formaliza los proyectos educativos 

regionales e institucionales, las 

formas de controlar el desempeño 

profesional de los docentes, 

administrativos y la calidad de 

servicio educativo 

aprendizaje es 

necesario cumplir con 

la reglamentación por 

parte de la ley General 

de educación, es la 

guía fundamental para 

cumplir con todos los 

objetivos de la 

educación, cumpliendo 

con el desarrollo de 

todas las áreas 

fundamentales y 

optativas de 

aprendizaje, las cuales 

son indispensables para 

la formación integral 

de los estudiantes de la 

Institución, teniendo en 

cuenta que cada 

Institución organiza su 

PEI , teniendo en 

cuenta su población e 

intereses de la 

comunidad educativa. 
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Seguridad familiar  Proyecto de vida  

El Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas 

ha estado trabajando en el manejo de los 

proyectos de vida, orientado por la Docente de 

Apoyo y ejecutado por los directores de grado 

en primaria y en secundaria por los docentes de 

ética y religión La Institución Educativa brinda 

las herramientas, métodos y estrategias 

contempladas y aplicadas desde el Plan de 

Estudios y los proyectos transversales 

adoptado por los Docentes en las diferentes 

áreas , desde los cuales se orienta a niños, niñas 

y jóvenes para el desarrollo de su respectivo 

Proyecto de Vida 

Abraham Maslow (1979) afirma  

La autorrealización surge de cada 

individuo, en su afán por descubrir 

cuáles son sus objetivos y metas en 

la vida y su constante lucha. Es 

decir, cada uno de nosotros tenemos 

una serie de aspiraciones y un 

potencial para conseguirlo. No 

promoverlo o directamente frenarlo 

nos lleva a la frustración. 

El proyecto de vida es 

una motivación para 

que cada estudiante 

vaya adquiriendo 

autonomía y 

responsabilidad sobre 

su vida y los objetivos 

que desea alcanzar, al 

tener un objetivo claro 

el docente cumple la 

función de guía para 

facilitarle al estudiante 

cumplir su propósito u 

objetivo, lo cual 

permite y facilita una 

seguridad y autonomía 

familiar, delegando 

responsabilidades por 

cada uno de sus actos.  

 

 

Axiológica 

 

 

Autoestima familiar  

 

 

En la Participación de padres de familia  

Las familias que integran la comunidad 

educativa del Instituto Técnico José Miguel 

 

 

Abraham Maslow  

Nivel 4: Necesidades de 

reconocimiento o estima 

La participación de la 

familia es 

indispensable en el 

proceso formativo, 
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Silva Plazas participan activamente desde la 

elección de los delegados de los diferentes 

estamentos del Gobierno Escolar, Consejo 

Directivo, Consejo de Padres, Asociación de 

Padres de Familia hasta las actividades de 

cuidado y embellecimiento convocadas por la 

Institución Educativa. La institución vincula a 

los padres de familia, en todos los comités 

requeridos, teniendo voz y voto, además son 

parte importante dentro del proceso de 

evaluación institucional y planes de 

mejoramiento 

Las necesidades de reconocimiento 

tienen que ver con cómo nos 

valoramos nosotros mismos y el 

resto de la sociedad. Por ello 

Maslow estableció una división 

interna de este nivel: 

 

Estima alta: es la que nos 

concierne a nosotros mismos. El 

respeto que infundimos en nuestra 

persona, la confianza, la 

independencia o la libertad. 

Estima baja: es aquella que tiene 

que ver con los demás. Destacan la 

reputación, la dignidad o la fama. 

Estas necesidades cuando están 

satisfechas fortalecen la autoestima, 

sin embargo, en el caso contrario 

pueden crear un complejo de 

inferioridad y sin valor. La merma 

de estas necesidades hace que el 

individuo se quede estancado. En 

consecuencia, sus deseos se limitan. 

 en la institución se 

convoca a los padres de 

familia para hacer parte 

de los diferentes 

estamentos del 

gobierno escolar, de 

jornadas de 

embellecimiento, 

reuniones informativas 

y entrega de boletines y 

escuelas de padres. Los 

padres de familia que 

participan en las 

actividades cumplen 

los deberes y 

compromisos que 

requiere la Institución 

para que se encuentren 

informados del proceso 

formativo y 

contribuyan de forma 

activa en el proceso, 

promoviendo el 

aprendizaje 
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significativo y 

fortaleciendo los lazos 

familiares, motivando 

al estudiante a adquirir 

autonomía y 

responsabilidad en sus 

deberes escolares.  

Relación maestro- 

estudiante 

Rol del docente: Orientación, guía y 

seguimiento del proceso de educación. Diseña 

acciones de aprendizaje del contenido 

integrando sus dimensiones instructiva y 

educativa desde el aula. Dirige el proceso de 

educación. 

 Rol del estudiante: 

Es protagónico en el aprendizaje de 

conocimiento y capacidades para competir y 

actuar 

consciente y críticamente en la toma de 

decisiones en un contexto siempre cambiante. 

Características de la clase: 

Tiene al estudiante en su centro, su aprendizaje 

y el desarrollo de su personalidad. 

Proceso dirigido a la instrucción y educación en 

un contexto cambiante.  

Aprendizaje por descubrimiento por 

Bruner 

 El rol docente consiste en 

proporcionar los materiales 

adecuados para que los alumnos se 

vean estimulados a la observación, 

la comparación, la indagación, el 

análisis de las semejanzas y 

diferencias, pero sin explicar los 

contenidos de manera acabada. 

 

El sujeto que aprende es considerado 

un agente activo en la búsqueda de 

soluciones, para lo cual tiene que 

tomar iniciativas, desarrollar 

espíritu crítico, descubrir la 

capacidad de pensar por sí mismo, y 

El papel que juega el 

docente en el proceso 

formativo es 

fundamental, el 

docente debe ser la 

guía del estudiante, 

dirigirlo a descubrir su 

propio aprendizaje, 

proporcionar 

herramientas 

adecuadas que 

mantengan motivado al 

aprendizaje, mantener 

una relación armónica 

con el estudiante que 

permita que el 

estudiante desarrollar 
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buscar soluciones a cada reto que se 

presente en el proceso de 

aprendizaje.  

 

El objetivo de esta forma de 

aprendizaje es lograr que el alumno 

descubra de modo activo el 

funcionamiento de lo estudiado, sin 

acudir a memorizaciones mecánicas. 

habilidades de 

pensamiento y adquiera 

por sí mismo el 

aprendizaje.  

2. Aprendizaje 

Significativo  

Pedagogía  Actitud activa y 

motivación  

ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Mención honorífica para los estudiantes que 

obtengan los mejores puntajes en pruebas 

Saber, para los dos primeros puestos, al mejor 

bachiller de undécimo, para trabajos 

destacados, exaltación en izadas a estudiantes 

destacados por rendimiento académico y buen 

comportamiento y por destacarse en 

actividades culturales y deportivas  

 

Piaget señala, que la adquisición de 

nuevos conocimientos es el 

resultado de la combinación del 

individuo en su interior y la parte 

externa con que se relaciona. Para, 

este teórico, el mecanismo básico de 

adquisición de conocimientos 

consiste en un proceso en el que las 

nuevas informaciones se incorporan 

a los esquemas o estructuras 

preexistentes en la mente de las 

personas, se deduce que hay que 

adaptar los conocimientos que se 

pretende que aprenda el alumno a su 

estructura cognitiva Piaget (1969). 

Los docentes deben 

utilizar diferentes 

estrategias para 

mantener motivados a 

las estudiantes, la 

institución brinda 

estímulos como 

menciones y 

exaltaciones, los cuales 

se pueden considerar 

como motivaciones, 

pero desde el aula el 

docente debe motivar 

el aprendizaje 

utilizando diversas 
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estrategias, teniendo en 

cuenta las necesidades 

e intereses de los 

estudiantes  y 

motivándolos  a la 

adquisición del 

conocimiento de forma 

agradable y 

significativa. 

Funciones de la familia  En Proyección a la comunidad  

Por medio de la escuela de padres La 

Institución ha diseñado y puesto en marcha un 

Programa de Escuelas de Padres, el cual 

realiza dos veces por semestre con madres y 

padres de familia, para permitir el acceso e 

integración de estos a la comunidad educativa. 

 

Los talleres y/o conferencias preparadas y 

realizadas tienen como fin primordial lograr 

una mejor convivencia familiar y el 

reconocimiento de las distintas amenazas que 

se ciñen sobre la población infantil y juvenil 

campesina, siempre en situación de alta 

vulnerabilidad y riesgo. 

Según Minuchin (1985): Funciones 

del sistema familiar. 

 

Las funciones de las familias sirven 

a dos objetivos: Uno interno 

(básicamente la protección 

psicosocial de sus miembros), y 

otro externo (la acomodación a una 

cultura y su transmisión). Dentro de 

un marco cultural determinado, la 

familia imprime a sus miembros un 

sentimiento de identidad 

independiente. En los procesos 

precoces de socialización, las 

familias moldean el 

 La función de la 

familia es cubrirlas 

necesidades básicas de 

una persona y 

proporcionar las 

herramientas 

necesarias para 

acomodarse a 

determinada cultura, 

moldeando el 

comportamiento según 

los requerimientos 

sociales y adaptándolos 

según las necesidades 

del individuo.   
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comportamiento del niño y 

fomentan su sentido de pertenencia 

al sistema. El sentido de separación 

y de individuación, se logra a través 

de la participación de sus miembros 

en diferentes subsistemas 

familiares, así como a través de la 

participación en sistemas 

extrafamiliares. 

El proceso formativo 

se fortalece mediante la 

integración de los 

padres al mismo, la 

escuela de padres es 

una herramienta que 

permite acercarse y 

conocer un poco más 

sobre el entorno de los 

estudiantes y su 

diferentes variables, lo 

cual  aporta 

información relevante 

para el proceso de 

planeación y 

estrategias a utilizar en 

las búsqueda de un 

aprendizaje 

significativo  

 

 

 

 

 

Planeación  

El plan de estudio para las áreas 

fundamentales y obligatorias se presenta de 

preescolar hasta el grado once y se desarrollan 

en forma progresiva, teniendo en cuenta el 

artículo 23 y 31 de la Ley General de 

Educación. El plan de estudios se desarrolla 

siguiendo de cerca los programas curriculares 

y tomando aspectos propios medio y 

situaciones particulares. El Instituto Técnico 

José Miguel Silva Plazas en su proceso 

educativo se propone desarrollar en cada uno 

de los estudiantes su formación integral, 

física, intelectual, social, cultural, cívica, 

Didáctica  ARTICULO 23. Áreas 

obligatorias y fundamentales. 

Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen 

áreas obligatorias y fundamentales 

La planeación se 

realiza a partir del plan 

de estudios de la 

Institución, donde se 

cumple con las áreas 
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moral y espiritual a través del desarrollo de los 

planes de estudio. 

del conocimiento y de la formación 

que necesariamente se tendrán que 

ofrecer de acuerdo con el currículo 

y el Proyecto Educativo 

Institucional  

ARTICULO 31.  

Áreas fundamentales de la 

educación media académica. Para el 

logro de los objetivos de la 

educación media académica serán 

obligatorias y fundamentales las 

mismas áreas de la educación 

básica en un nivel más avanzado, 

además de las ciencias económicas, 

políticas y la filosofía. 

Ley 115 de 1994 

  ARTÍCULO  77. Autonomía 

escolar Dentro de los límites fijados 

por la presente ley y el proyecto 

educativo institucional, las 

instituciones de educación formal 

gozan de autonomía para organizar 

las áreas fundamentales de 

conocimiento definidas para cada 

obligatorias y 

fundamentales, el  
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nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas 

establecidas en la Ley, adoptar 

algunas áreas a las necesidades y 

características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar 

actividades formativas, culturales y 

deportivas, dentro de los 

lineamientos que establezca el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Curricular Rendimiento escolar  Evaluación:  

El proceso de evaluación como tal, en cuanto a 

sus formas como autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación serán concertados y 

definidos en cada área o asignatura, según sus 

contenidos y propósitos. 

 

La evaluación que utiliza este autor, 

por inferencia, es continua porque 

también son continuos los cambios 

sociales; es una evaluación 

formativa, de proceso porque el 

docente acompaña en su 

aprendizaje al estudiante para lograr 

desarrollar su zona de desarrollo 

próximo y potencial. 

El rendimiento escolar 

es el resultado que nos 

brinda el proceso 

formativo, por el cual 

se puede realizar la una 

medición de los 

saberes adquiridos por 

medio de diferentes 

estrategias de 

evaluación, las cuales 

deben tener en cuenta 

los diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje 

para lograr que esta sea 
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eficaz. En la Institución 

se hace una citación a 

padres de familia para 

dar un reporte de forma 

oral sobre el 

rendimiento escolar y 

comportamiento del 

estudiante, para que 

con el apoyo y 

seguimiento por parte 

de la familia el 

estudiante supere las 

dificultades que 

presenta.  La 

evaluación siempre 

debe ser formativa, 

ajustando o reforzando 

las acciones que se 

requieran para mejorar 

el proceso formativo y 

superar las dificultades 

que se presenten. 
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Retroalimentación 

continua  

  Art 53. Del manual de convivencia El 

Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, 

implementa una evaluación continua y se 

registra de la misma forma.  

Sin embargo, cuando los estudiantes no 

alcanzan los objetivos propuestos, se aplican 

las siguientes acciones: 

Los planes de mejoramiento se entregarán a los 

estudiantes que lo requieran antes de finalizar 

el período académico y su valoración se 

registrará en el periodo académico 

correspondiente. 

Manual de convivencia ARTÍCULO 55. 

PROMOCION DE ESTUDIANTES La 

promoción de la educación se fundamenta en el 

reconocimiento de la existencia de diferencias 

en el mínimo del aprendizaje de los estudiantes. 

Por tanto, ellos deben tener oportunidades de 

avanzar según sus capacidades y aptitudes 

personales. Para tal efecto el comité de 

evaluación y promoción hará lo pertinente para 

definir la promoción de los estudiantes en los 

diferentes grados 

Ausubel (1979) afirma que El 

aprendizaje significativo, es un 

proceso intencional y orientado que 

posibilita establecer vínculos 

sustantivos y no arbitrarios de los 

nuevos contenidos que se ha de 

aprender y aquellos que se 

encuentran en la estructura 

cognitiva del estudiante. 

También postula el aprendizaje por 

recepción como el mecanismo 

humano que se utiliza para adquirir 

y almacenar ideas e 

Información de cualquier campo del 

conocimiento. Es un proceso activo 

porque requiere analizar los 

conocimientos previos para 

trabajar el material significativo, 

aprender las similitudes y 

diferencias y reformular el material 

de acuerdo al intelecto y 

vocabulario 

del alumno 

La retroalimentación 

continua es un proceso 

en el cual el docente 

cumple un papel 

fundamental, pues 

partiendo de esta, debe 

replantear las 

estrategias utilizadas 

dentro del aula 

buscando alcanzar los 

objetivos propuestos 

del área o asignatura 

determinada, brindando 

variedad de 

posibilidades para que 

el estudiante supere las 

dificultades 

presentadas y adquiera 

un conocimiento 

práctico y significativo.  
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ARTÍCULO 59. ESTRATEGIAS DE 

APOYO NECESARIAS PARA 

RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

1. La recuperación es un PROCESO que se 

realizará a lo largo del período del año escolar; 

por lo tanto, no se limita a una evaluación o 

presentación de trabajo. 

2. El docente revisará el compromiso del 

estudiante en: la actitud y los aspectos 

procedimentales 

y conceptuales de la asignatura. Propondrá 

acciones que le permitan evidenciar el ritmo de 

Avance y mejoría en el desempeño llevando un 

registro por escrito. 

3. La Coordinación citará al padre o acudiente 

cuando se detecte que el estudiante no está 

cumpliendo con los compromisos necesarios 

para recuperar la asignatura pendiente. 

4. En el comité de evaluación que se realiza al 

finalizar el período académico, el docente 

informará del proceso y la valoración de los 

estudiantes, se consignará en los reportes de 
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Nota. Cuadro que describe el análisis de contenido del PEI y manual de convivencia de las instituciones educativas, según los hallazgos en cada documento, 

referentes teóricos e inferencia argumentativa por los autores de la investigación, por Cepeda y Ortiz (2022). 

valoraciones del docente y se informará a los 

padres de familia o acudientes el resultado del 

proceso. 
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 Discusión de resultados 

Con relación al análisis de contenido para el diseño documental del Manual de 

convivencia y del proyecto educativo institucional (PEI) del Instituto Técnico José Miguel Silva 

Plazas de Duitama ubicada en el Departamento de Boyacá y de la Institución Educativa Indígena 

Agropecuaria de Isleta del municipio de Riosucio en el departamento del Chocó en Colombia, 

evidenciado en la tabla anterior y desde la revisión de las unidades de análisis correspondientes a 

las categorías identificadas se logró concluir que, de acuerdo con la variable; Integración a 

padres de familia, en la dimensión comunicativa con relación al entorno social, se encontró que 

en el Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, el proyecto educativo institucional, tiene una 

orientación la cual busca que los estudiantes se formen mediante valores éticos, morales, cívicos, 

con sentido crítico, analítico, de responsabilidad, respeto, tolerancia, armonía, justicia y paz que 

de testimonio de superación personal a través de estudios técnicos y superiores, contribuyendo al 

desarrollo y bienestar de la comunidad siendo competitivo y emprendedor.  

En este sentido, la integración de los padres de familia, en los procesos de enseñanza 

resulta fundamental ya que permite mediar el aprendizaje adquirido por el estudiante en relación 

con su entorno, de esta manera favorece sus competencias comunicativas, lo que les permite a 

los niños desde el grado preescolar, tener una buena adaptabilidad ante los cambios biológicos y 

sociales, que deberán sortear durante el transcurso de su desarrollo formativo y psicosocial.  

Estos hallazgos, permiten establecer y corroborar la importancia de la integración de los 

padres de familia en los procesos educativos de sus hijos, ya que tal y como lo menciona, 

Vergara (2016) la familia es donde se cimientan aspectos vitales para la adaptación del medio 

ambiente; es el grupo primario y natural en el que vive el ser humano, y por ende el núcleo 

central en la crianza de los niños desde sus primeros años de vida. Por otra parte, y de acuerdo 

con la revisión documental y el análisis de contenido realizado al PEI y el manual de convivencia 

de la Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta, se encontró que, en sus lineamientos 

se establece que,  la familia de hoy, necesita que las Instituciones tengan mayor interrelación con 

los padres de familia, para que sirvan de agentes dinamizadores, en la realización del trabajo de 

ésta, con sus hijos, los documentos plantean que se requieren padres que estén en contacto 
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permanente y continuo con la investigación, haciendo un seguimiento académico y disciplinario 

al estar al día con su marcha y participando en las acciones de mejoramiento de sus hijos.  

Sin embargo, y de acuerdo con la realidad contextual que se presenta en la institución 

educativa, es necesario tener en cuenta que debido a las dificultades socio económicas, así como 

a situaciones de desplazamientos y conflictos armados, las familias de esta comunidad se han 

visto históricamente afectadas, dejando de lado muchas veces el acompañamiento que deben 

tener en la crianza y formación de sus hijos, por estar íntegramente dedicadas a trabajar para 

sobrevivir y suplir sus necesidades básicas y las de su familia. En este sentido, la integración 

familiar en el contexto del Municipio de Riosucio en Chocó, se considera debe estudiarse y 

analizarse en función de las características del contexto social, cultural y económico que forma 

parte de la realidad y de la cotidianidad de estas comunidades (Díaz y Gutiérrez, 2019). 

En cuanto al criterio de análisis  participación, y conforme con los lineamientos 

consignados en la documentación analizada, se puede decir que, tanto la familia, los docentes y 

la sociedad, tienen la responsabilidad de guiar, y orientar al niño, ya que a través de actividades 

sociales que impliquen el trabajo colaborativo y la participación, el niño aprende a incorporar a 

su pensamiento herramientas culturales como el lenguaje, conteo, escritura, arte y otras 

invenciones sociales, por lo tanto, estos actores en los procesos formativos, sirven de guía para 

propiciar la participación del alumno en la ejercitación y practica de las competencias psíquicas y 

cognitivas, en función de los objetivos de aprendizaje y conocimientos que se pretenden 

construir.  

En este sentido, en la institución de acuerdo con la participación de los padres, se 

encontró que durante los últimos años en el Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas de 

Duitama ubicada en el Departamento de Boyacá, se han venido desarrollando, escuela de padres, 

en donde a raíz de este proceso, se ha diseñado y puesto en marcha un Programa de Escuelas de 

Padres, el cual realiza dos veces por semestre con madres y padres de familia, para permitir el 

acceso e integración de los mismos a la comunidad educativa.  

De forma similar, en la Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta del 

municipio de Riosucio en el departamento del Chocó, se encontró que durante los últimos años 

se han realizado talleres y/o conferencias preparadas, las cuales se han llevado a cabo con el 
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objetivo de promover una mejor convivencia familiar y el reconocimiento de las distintas 

amenazas que se ciñen sobre la población infantil y juvenil campesina, siempre en situación de 

alta vulnerabilidad y riesgo. 

Sin embargo, se considera que se requiere de nuevos métodos pedagógicos que permitan 

la integración de la familia en los procesos formativos de los estudiantes, ya que se puede 

evidenciar que, en las dos instituciones, se utilizan métodos tradicionales, los cuales y en función 

de los resultados, no han tenido el impacto y efecto esperado en cuanto al nivel de participación e 

involucramiento de la familia en los procesos educativos de sus hijos. Por otra parte, y de 

acuerdo con la dimensión socioeducativa, conforme con el criterio de análisis, correspondencia 

pedagógica, se tiene que, para el desarrollo del plan de estudios de las 2 instituciones, se aplican 

estrategias metodológicas como: el constructivismo, las competencias, investigación, acción, 

participación, trabajo cooperativo, participación activa, los anteriores procesos se trabajaron con 

la aplicación de los TIC (Tecnología de la información y comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje) y articulando la educación con el mundo productivo.  

La teoría de Bruner menciona la importancia de la relación escuela-niño-familia, así 

como de los estímulos utilizados para enseñar, factores importantes de este trabajo; se cree que 

también tiene influencias de la teoría sociocultural de Vigotsky dado que manifiesta la 

importancia de las relaciones sociales en el proceso de aprendizaje (Vergara, 2016, p. 123).  

Sin embargo, en la Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta del municipio 

de Riosucio en el departamento del Chocó, se orienta desde principios Etnoeducativos de 

acuerdo con las características de la población que se atiende en el plantel educativo. Para la 

adquisición de aprendizaje significativo, tal y como lo explica Ausubel (1988) se requiere la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura cognitiva envuelta 

en el aprendizaje, y para esto se necesitan estrategias pedagógicas que estén en correspondencia 

con las capacidades cognitivas de los aprendientes.  

Teniendo en cuenta los Artículos 77 y 79 de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1290 de 

2009, que definen el currículo, el Plan de Estudio y constituyen la base de los estándares 

curriculares, se considera pertinente realizar una transformación, atendiendo al precepto de que 

todas las instituciones educativas del territorio nacional, tienen características contextuales y 
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socioculturales muy diversas, por lo que se requieren de planes estratégicos diseñados, con base 

en las necesidades y características propias de la población estudiantil.  

Para los docentes es fundamental conocer y explorar en qué etapa se encuentran los 

estudiantes, es fundamental para poder plantear las estrategias pedagógicas adecuadas para 

cumplir con los objetivos que se esperan de acuerdo al grado académico que cursan los 

estudiantes, pues de acuerdo a la etapa en que se encuentren podemos conocer sus intereses y 

motivarlos a un aprendizaje significativo. Por otra parte, en cuanto a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, se tiene que, en el Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, desde los principios 

establecidos en el PEI, se plantea que, la educación es de buena calidad cuando permite construir 

sujetos autónomos, capaces de exigir para sí mismo un lugar digno dentro de la sociedad que los 

acoge y donde existen relaciones éticas.  

Mientras que en la institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta del municipio 

de Riosucio se establece que un ambiente de calidad educativa institucional se caracteriza por un 

ambiente organizacional, democrático, participativo y comprensivo donde todos intervengan 

responsablemente, la relación social pedagógica del estudiante y docente encuentren niveles de 

comunicación con respeto al conocimiento, y se encuentre disponibilidad de materiales, 

condiciones de infraestructura apropiadas y servicios de bienestar que complementen la atención 

integral del estudiante.  

Estos resultados, se relacionan con los propuesto por, Anton (2014) al mencionar que, la 

escuela es un medio social importante en el desarrollo del niño, lo cual convierte al estudiante en 

su principal interés. De acuerdo con la edad del niño, la escuela debe proporcionarle tareas que 

estimulen sus capacidades y revelen sus aptitudes, es decir, la manipulación, el dibujo, el juego, 

el lenguaje, la relación con otros niños contribuirán al desarrollo del educando. Por consecuencia 

la escuela, es el lugar donde por primera vez el niño se relaciona con personas semejantes a él, lo 

cual le permitirá adquirir competencias comunicativas y sociales, para adaptarse y desarrollarse 

integralmente, en sus componentes afectivos, sociales y formativos.  

Para Bruner (1961), la escuela desde los primeros años de enseñanza es fundamental en el 

desarrollo cognitivo del niño, el cual a su vez dependerá de las relaciones sociales. Es creador del 

aprendizaje por descubrimiento, el cual ocurre durante la exploración motivada por la curiosidad, 
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ayudándolos a desarrollar estrategias para descubrir conocimientos en otras situaciones, dándole 

gran importancia a la escuela, en la cual se aprenderán diversas disciplinas académicas, 

realizándolas a través del aprendizaje por descubrimiento guiado, de ahí que la importancia de 

“aprender a aprender” estará basada en la participación del niño. 

En este sentido, se considera que para lograr procesos de enseñanza efectivos y 

significativos, se requiere cumplir con la reglamentación por parte de la ley General de 

Educación, es la guía fundamental para cumplir con todos los objetivos de la educación, 

cumpliendo con el desarrollo de todas las áreas fundamentales y optativas de aprendizaje, las 

cuales son indispensables para la formación integral de los estudiantes de la Institución, teniendo 

en cuenta que cada Institución organiza su PEI , de acuerdo a su población y los intereses de la 

comunidad educativa.  

En cuanto al criterio de análisis seguridad familiar, se identificó que el Instituto Técnico 

José Miguel Silva Plazas ha estado trabajando en el manejo de los proyectos de vida, orientado 

por la Docente de Apoyo y ejecutado por los directores de grado en primaria y en secundaria por 

los docentes de ética y religión. La Institución Educativa brinda las herramientas, métodos y 

estrategias contempladas y aplicadas desde el Plan de Estudios y los proyectos transversales 

adoptado por los Docentes en las diferentes áreas, desde los cuales se orienta a niños, niñas y 

jóvenes para el desarrollo de su respectivo Proyecto de Vida. Desde la Visión de 

psicopedagógica de Maslow, la autorrealización surge de cada individuo, en su afán por 

descubrir cuáles son sus objetivos y metas en la vida y su constante lucha.  

Según lo explica Vergara (2016) el aprendizaje en la etapa prescolar es fundamental, para 

el desarrollo cognitivo y físico de los niños, en donde la familia y la escuela son las principales 

entidades encargadas de generar las condiciones adecuadas para que los estudiantes mediante la 

construcción de sus propios conocimiento, y a través del descubrimiento desarrollen habilidades 

en la solución de problemas, ejercitando el pensamiento crítico, discriminando lo importante de 

lo que no lo es, fortaleciendo sus destrezas para enfrentar los problemas de la vida, surgiendo así 

lo que Bruner  (1961) denomina formas de representar el conocimiento. 

En este sentido, se considera el proyecto de vida como una motivación para que cada 

estudiante vaya adquiriendo autonomía y responsabilidad sobre su vida y los objetivos a 
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alcanzar, al tener un objetivo claro el docente cumple la función de guía para facilitarle al 

estudiante cumplir su propósito u objetivo, lo cual permite y facilita una seguridad y autonomía 

familiar, delegando responsabilidades por cada uno de sus actos. Estos hallazgos reafirman lo 

establecido por, Gualtero (2016) al mencionar que la importancia del proyecto de vida, es la 

estructura que expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones 

esenciales y en las áreas críticas donde se requieren de decisiones vitales (p. 34).  

De esta manera, la configuración, contenido y dirección del proyecto de vida, por su 

naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su 

expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la 

definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad.  

En cuanto a la dimensión axiológica de la variable integración de la familia en los 

procesos formativos, y de acuerdo con el criterio de análisis Autoestima familiar, se logró 

identificar que, en cuanto a la participación de la familia en la comunidad educativa del Instituto 

Técnico José Miguel Silva Plazas y la Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta del 

municipio de Riosucio en el departamento del Chocó, participan activamente desde la elección 

de los delegados de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar, Consejo Directivo, Consejo 

de Padres, Asociación de Padres de Familia hasta las actividades de cuidado y embellecimiento 

convocadas por la Institución Educativa. 

 Las instituciones vinculan a los padres de familia, en todos los comités requeridos, 

teniendo voz y voto, además son parte importante dentro del proceso de evaluación institucional 

y planes de mejoramiento. En este sentido la participación de la familia es indispensable en el 

proceso formativo, en las instituciones se convoca a los padres de familia para hacer parte de los 

diferentes estamentos del gobierno escolar, de jornadas de embellecimiento, reuniones 

informativas y entrega de boletines y escuelas de padres.  

Los padres de familia que participan en las actividades cumplen los deberes y 

compromisos que se requieren en las instituciones para que se encuentren informados del 

proceso formativo y contribuyan de forma activa en el proceso, promoviendo el aprendizaje 

significativo y fortaleciendo los lazos familiares, motivando al estudiante a adquirir autonomía y 

responsabilidad en sus deberes escolares. Según lo explica, Puss (2019), el papel de la familia 
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como agente socializador es fundamental, a través de los demás es cuando los niños y niñas 

desarrollan su autoestima. La imagen que tienen los demás sobre los pequeños contribuye a la 

formación de la propia imagen. La familia, constituye la primera base sobre las que las personas 

forman su autoestima. El sentirse valorados y queridos por sus seres más cercanos es 

fundamental para las bases de una sana autoestima. La familia debe mostrar su estima al niño/a, 

debe además proporcionarle experiencias adecuadas para que se sientan seguros (Puss, 2019, p. 

34).  

Por su parte, en cuanto al criterio de análisis, relación maestro estudiante, se puede 

afirmar que, el papel que juega el docente en el proceso formativo es fundamental, el docente 

debe ser la guía del estudiante, dirigirlo a descubrir su propio aprendizaje, proporcionar 

herramientas adecuadas que mantengan motivado al aprendizaje, mantener una relación 

armónica con el estudiante que permita desarrollar habilidades de pensamiento y adquiera por sí 

mismo el aprendizaje. En este orden de ideas, Delgado (2019), menciona que el involucramiento 

de los padres junto con el acompañamiento del docente, es clave para el desarrollo de los 

estudiantes y ofrece muchos beneficios, permitiéndole adquirir conocimiento y desarrollar 

nuevas habilidades de mayor complejidad en el proceso.  

En cuanto a la variable aprendizaje significativo, de acuerdo con la dimensión 

pedagógica, tomando como criterio de análisis actitud activa y motivación, se encontró que en 

las dos instituciones educativas, se plantea como reconocimiento a los estudiantes, otorgar 

menciones, honorífica para los estudiantes que obtengan los mejores puntajes en pruebas Saber, 

para los dos primeros puestos, al mejor bachiller de undécimo, para trabajos destacados, 

exaltación en izadas a estudiantes destacados por rendimiento académico y buen comportamiento 

y por destacarse en actividades culturales y deportivas.  

Cabe destacar que los docentes deben utilizar diferentes estrategias para mantener 

motivados a las estudiantes, la institución brinda estímulos como menciones y exaltaciones, los 

cuales se pueden considerar como motivaciones, pero desde el aula, el docente debe motivar el 

aprendizaje utilizando diversas estrategias, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los 

estudiantes y motivándolos a la adquisición del conocimiento de forma agradable y significativa. 

En relación con lo previamente expuesto Bandura (1977) se apoya en la idea de que los niños 
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aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento 

que vieron, describió el aprendizaje social en cuatro principios: Atención, retención, 

reproducción y motivación. Según lo explica, Garrido (2015) se reconoce importancia de la 

influencia social, la familia y las motivaciones internas de acuerdo con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde los primeros grados escolares.  

 Este planteamiento se relaciona con lo propuesto, por Piaget (1978) al plantear que la 

adquisición de nuevos conocimientos, es el resultado de la combinación del individuo en su 

interior y la parte externa con que se relaciona. Desde esta visión, las nuevas informaciones se 

incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la mente de las personas, se deduce que 

hay que adaptar los conocimientos que se pretende que aprenda el alumno a su estructura 

cognitiva (Piaget, 1978).   

En este sentido, las actitudes y la motivación del niño, se darán en función del 

acompañamiento familiar y pautas de crianza recibidas, Sellan (2017) refiere que la motivación 

no es un proceso netamente afectivo, sino que implica cierto grado de actividad cognoscitiva 

dado que el ser humano desarrolla nociones de lo que necesita y quiere saber, planea actividades 

y acciones para el logro y satisfacción que le permite alcanzar sus metas. Por otra parte, en 

cuanto al criterio de análisis funciones de la familia, se tiene que, en las dos instituciones 

educativas, se ha diseñado y puesto en marcha el programa de escuelas de padres, el cual realiza 

dos veces por semestre con madres y padres de familia, para permitir el acceso e integración de 

estos a la comunidad educativa. 

 Así mismo, los talleres y/o conferencias preparadas tienen como fin primordial lograr 

una mejor convivencia familiar y el reconocimiento de las distintas amenazas que se ciñen sobre 

la población infantil y juvenil campesina, siempre en situación de alta vulnerabilidad y riesgo. La 

función de la familia es cubrirlas necesidades básicas de una persona y proporcionar las 

herramientas necesarias para acomodarse a determinada cultura, moldeando el comportamiento 

según los requerimientos sociales y adaptándolos según las necesidades del individuo.   

El proceso formativo se fortalece mediante la integración de los padres al mismo, la 

escuela de padres es una herramienta que permite acercarse y conocer un poco más sobre el 

entorno de los estudiantes y sus diferentes variables, lo cual aporta información relevante para el 
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proceso de planeación y estrategias a utilizar en las búsquedas de un aprendizaje significativo. 

Según lo explica, Rivera (2014) las funciones de la familia abarcan, una función de 

reproducción, una función educativa y socializadora, y una función afectiva. Las funciones de las 

familias desde la visión de Minuchin (1985)  sirven a dos objetivos: Uno interno (básicamente la 

protección psicosocial de sus miembros), y otro externo (la acomodación a una cultura y su 

transmisión).  

Dentro de un marco cultural determinado, la familia imprime a sus miembros un 

sentimiento de identidad independiente. En los procesos precoces de socialización, las familias 

moldean el comportamiento del niño y fomentan su sentido de pertenencia al sistema. El sentido 

de separación y de individualización, se logra a través de la participación de sus miembros en 

diferentes subsistemas familiares, así como a través de la participación en sistemas extra 

familiares. Por otra parte, en cuanto a la dimensión didactica de acuerdo con el criterio de 

analisis de planeación, se logró encontrar producto de la revisión documental que, el plan de 

estudio para las áreas fundamentales y obligatorias de las 2 instituciones educativas,  se presenta 

de preescolar hasta el grado once y se desarrollan en forma progresiva, teniendo en cuenta el 

artículo 23 y 31 de la Ley General de Educación.  

  Resulta importante señalar lo dispuesto en el artículo 67, el cual  establece la educación 

como un derecho y servicio cuya misión es social, en busca de acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, al educar se forma al ciudadano 

en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia; en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico, así como para la  protección 

medio ambiente. En este estudio el plan de estudio de las dos instituciones se orienta desde los 

lineamientos establecidos por el ministerio de educacion nacional.  

El plan de estudios se desarrolla siguiendo de cerca los programas curriculares y tomando 

aspectos propios medio y situaciones particulares. El Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas 

en su proceso educativo se propone desarrollar en cada uno de los estudiantes su formación 

integral, física, intelectual, social, cultural, cívica, moral y espiritual a través del desarrollo de los 

planes de estudio. Sin embargo los metodos tradicionales, se recomiendan ser revisados, ya que 
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se requieren de nuevas estrategias y experiencias pedagógicas que posibiliten la integración 

activa de la familia, en los procesos formativos de sus hijos.  

De forma similiar, en cuanto a la dimensión curricular con relación al criterio de análisis 

rendimiento escolar, se logró indetificcar que el PEI institucional, de las 2 instituciones establece 

mecanismos evaluativos, para la medición de competencias y conocimientos adquiridos por los 

estudiantes durante el trancurso de su desarrollo formativo y escolar. El proceso de evaluación 

como tal, en cuanto a sus formas como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación son 

concertados y definidos en cada área o asignatura, según sus contenidos y objetivos de 

aprendizaje. En las Instituciones se hace una citación a padres de familia para dar un reporte de 

forma oral sobre el rendimiento escolar y comportamiento del estudiante, para que con el apoyo 

y seguimiento por parte de la familia el estudiante supere las dificultades que presenta. La 

evaluación siempre debe ser formativa, ajustando o reforzando las acciones que se requieran para 

mejorar el proceso formativo y superar las dificultades que se presenten. 

Sin embargo, con base en estos resultados se considera que se requieren de estrategias de 

evaluación sumativa para establecer el nivel real de competencias de los estudiantes, en función 

de su edad mental y cogntiva. Por su parte, y tomando los resultados del citerio de análisis de 

retroalimentación constante, se encontró que en el Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas, 

implementa una evaluación continua y se registra de la misma forma. Sin embargo, cuando los 

estudiantes no alcanzan los objetivos propuestos, se aplican las siguientes acciones: Los planes 

de mejoramiento se entregarán a los estudiantes que lo requieran antes de finalizar el período 

académico y su valoración se registrará en el periodo académico correspondiente.  

En este sentido se entiende que, la retroalimentación continua es un proceso en el cual el 

docente cumple un papel fundamental, pues partiendo de esta, debe replantear las estrategias 

utilizadas dentro del aula buscando alcanzar los objetivos propuestos del área o asignatura 

determinada, brindando variedad de posibilidades para que el estudiante supere las dificultades 

presentadas y adquiera un conocimiento práctico y significativo.  

Según lo explica, Álvarez Valdivia (2008) la retroalimentación es uno de los elementos 

esenciales en los procesos de enseñanza y aprendizaje cualquiera sea su contexto. Desde la 

visión del autor, este procedimiento permite entregar y recibir información acerca de los 
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desempeños de los estudiantes, identificando logros y aspectos que deben mejorar. Esta 

información permite además a los y las docentes tomar decisiones oportunas respecto de la 

propia práctica docente. (Martínez Rizo, 2012).  En este sentido, se encontró que en el manual de 

convivencia de las instituciones educativas, existen diversas estrategias para atender las 

necesidades de los estudiantes, tal como los procesos de recuperación que se constituye como un 

proceso, que se realiza a lo largo del período del año escolar; por lo tanto no se limita a una 

evaluación o presentación de trabajo. El docente revisará el compromiso del estudiante en: la 

actitud y los aspectos procedimentales y conceptuales de la asignatura. Propondrá acciones que 

le permitan evidenciar el ritmo de avance y mejoría en el desempeño llevando un registro por 

escrito. La Coordinación citará al padre o acudiente cuando se detecte que el estudiante no esta 

cumpliendo con los compromisos necesarios para recuperar la asignatura pendiente.   

En este orden de ideas, y de acuerdo con Ausubel (1988) uno de los pilares necesarios y 

fundamentales de la educación a lo largo de la historia son los docentes, pues son ellos el medio 

a través del cual los alumnos pueden alcanzar el conocimiento mediante el aprendizaje, la 

orientación, a través de su continua y ardua labor día con día comparten y expanden el arte de 

enseñar, por tal motivo el proceso educativo debe considerarse idelamente con un proceso 

integral e instrdisciplinario en deonde intervine la familia, la sociedad y la escuela.  

Así mismo se encontró que, en el comité de evaluación que se realiza al finalizar el 

período académico, el docente informará del proceso y la valoración de los estudiantes, se 

consignará en los reportes de valoraciones del docente y se informará a los padres de familia o 

acudientes el resultado del proceso. En este sentido y como se plantea en los documentos 

revisados, se tienen múltiples estrategias para buscar integrar a la familia en los procesos 

formativos de los estudiantes, sin embargo sigue predominando el uso de estrategias y metódos 

tradicionales de enseñanza.  

En este sentido, se requieren de nuevas pedagogías que permitan integrar de manera 

activa a los padres de familia, entendiendo la importancia de su rol, en el desarrollo de 

competencias y en la formación integral de los estudiantes desde sus primeros grados de 

enseñanza. 
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Análisis e interpretación de resultados de los cuestionarios aplicados a los docentes  

A continuación, en el siguiente apartado se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de los cuestionarios aplicados a los docentes del Instituto Técnico José Miguel Silva 

Plazas y de la Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta, el cual se aplicó a 21 

docentes, 9 docentes adscritos a la Institución Educativa Indígena Agropecuaria de Isleta, y 12 

docentes adscritos al Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas. Cabe mencionar que el 

cuestionario se diseñó y aplicó de forma digital, haciendo uso de la herramienta Google Forms, 

la cual facilitó en gran medida el procesamiento de los datos y la información recolectada.  En 

este sentido, a continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

encuesta a docentes. Cabe mencionar que en la aplicación del cuestionario predominó la 

participación de docentes de género femenino tal y como se evidencia a continuación.  

  Figura  4 

  Género de los docentes encuestados  

 
Nota. Figura que muestra distribución por género de los docentes encuestados, tomado y adaptado de 

         Google Forms, por Cepeda y Ortiz (2022).  

 

De forma similar, cabe destacar que el rango de edad de los docentes encuestados oscilo 

entre los 27 a 63 años de edad, tal y como se muestra a continuación:  

  Figura  5  

  Rango de edad de los docentes encuestados  

 
Nota. Figura que muestra distribución por edad de los docentes encuestados, tomado y adaptado de 

              Google Forms, por Cepeda y Ortiz (2022).  
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De la misma forma, cabe destacar que los docentes encuestados en su mayoría presentan 

un nivel de estudios de pregrado o con nivel de maestría, tal y como se observa en la siguiente 

figura:  

 Figura  6 

 Estudios realizados por docentes encuestados  

 

                Nota. Figura que muestra estudios realizados por los docentes encuestados, tomado y adaptado de  Google    

                Forms, por Cepeda y Ortiz (2022).  

 

Los docentes encuestados, pertenecen a diversas áreas y disciplinas de estudio, con una 

experiencia que oscila entre los 2 y los 30 años, los cuales ocupan cargo de docente en su 

mayoría, tal y como se muestra a continuación:  

Figura  7 

Cargo actual de los docentes encuestados. 

 

Nota. Figura que muestra cargo que ocupan los docentes encuestados, tomado y adaptado de Google    

Forms, por Cepeda y Ortiz (2022).  
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Por otra parte, el estatuto que rige el ejercicio docente de los encuestados se rige en su 

mayoría por el estatuto, 1278, tal y como se muestra en la figura a continuación:  

Figura  8 

Estatuto rector en el ejercicio docente.  

 
Nota. Figura que muestra estatuto que rige el ejercicio pedagógico de los docentes encuestados, 

tomado y adaptado de Google Forms, por Cepeda y Ortiz (2022).  

 

Así mismo, los grados en los que trabajan los docentes van desde transición pasando por 

primaria y docentes pertenecientes a secundaria, tal y como se evidencia en la siguiente figura:  

  Figura  9 

 Grados en los que laboran los docentes encuestados  

 
Nota. Figura que muestra grados en los que laboran los docentes encuestados, tomado y adaptado de 

Google Forms, por Cepeda y Ortiz (2022).  

 

 

Aseveraciones del cuestionario:  

 Es importante tener presente que, la escala de valoración va de 1 a 5, en donde, 5 

corresponde a Totalmente de acuerdo; 4 De acuerdo; 3 Indiferente Neutro; 2 En desacuerdo; 1 

Totalmente en desacuerdo. A su vez, las figuras que se presentan a continuación corresponden al 

número de personas vs la opción de respuesta elegida. 
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Figura 10 

Pregunta 1. Cuestionario a docentes  

 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 1.  

 

  Tabla 6 

 Tabla de frecuencia pregunta 1. Cuestionario a docentes 

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 61,9 13 

De acuerdo 28,6 6 

Indiferente - neutro  4,8  1 

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo  4,8  1 

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta.  

 

Con base a la pregunta 1, la cual pretendía saber si los docentes utilizan estrategias de 

integración y sensibilización con padres de familia con el propósito de motivarlos a ser parte 

activa del proceso formativo desde casa para mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

y despertar mayor interés de los estudiantes por el aprendizaje, se puede observar que el 90,5 % 

de los docentes encuestados (61,9% totalmente de acuerdo y 28,6% de acuerdo), efectivamente 

hacen uso de estas estrategias, mientras que, existe un 9,6% que se muestra indiferente o dice no 

utilizarlas. Así pues, se evidencia que la mayoría de los docentes comprenden que los padres de 

familia son parte activa y principal en la formación de los estudiantes.  
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Figura  11 

Pregunta 2. Cuestionario a docentes.  

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 2.  

 

  

 Tabla 7 

 Tabla de frecuencia pregunta 2  

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 42,9 9 

De acuerdo 52,4 11 

Indiferente - neutro  4,8  1 

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta.  

 

 

En relación con la pregunta 2, la cual buscaba conocer si los docentes proponen diversas 

estrategias de integración y acompañamiento de los padres en el proceso formativo para motivar 

la participación de manera activa y dinámica en actividades que promuevan el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, se evidencia claramente que la mayoría de los docentes, 

representados en un 95,3% (42,9% totalmente de acuerdo y 52,4% de acuerdo) si se preocupan 

por proponer diversas estrategias que logran la integración y acompañamiento de los padres de 

familia. 
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Figura  12 

Pregunta 3. Cuestionario a docentes 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 3.  

 
  Tabla 8 

 Tabla de frecuencia pregunta 3. Cuestionario a docentes 

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 85,7 18 

De acuerdo 14,3 3 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

  

Por su parte, la pregunta 3, diseñada para saber si los docentes realizan la planeación y 

organización pertinente para desarrollar las clases, teniendo en cuenta los diferentes ritmos, 

estilos de aprendizaje y etapas de desarrollo de los estudiantes, con el fin de lograr el aprendizaje 

significativo de los mismos, se observa que el 100% de los docentes efectivamente lo hacen 

(85,7% totalmente de acuerdo y 14,3% de acuerdo). Esto refleja el compromiso que tienen los 

docentes con la formación de sus estudiantes.  

Es relevante mencionar en este punto que la base fundamental de la formación de los 

niños desde la etapa de preescolar, parte de los procesos organizativos y de planeación de las 

pedagogías a implementar. En función de la edad cognitiva y mental de los estudiantes. Por lo 

tanto y de acuerdo con, Vergara (2016) el papel del docente es un guía, un mediador, una 

persona que va acompañando a los estudiantes para la construcción de conocimiento tanto de 
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manera individual, como de forma colaborativa. En esta investigación en particular, se puede 

ubicar el papel del docente desde un modelo constructivista en donde tanto el estudiante como el 

docente tienen un papel activo, para la consolidación de aprendizaje significativo.  

Figura  13 

 Pregunta 4. Cuestionario a docentes 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 4.   

 

  Tabla 9 

 Tabla de frecuencia pregunta 4. Cuestionario a docentes 

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 47,6 10 

De acuerdo 52,4 11 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta.  

 

Ahora bien, en cuanto a la pregunta 4, que pretendía conocer si el docente utiliza 

diferentes estrategias y  medios de comunicación con los padres de familia para facilitar una 

comunicación asertiva durante todo el año escolar, motivándolos a involucrarse de forma activa 

para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, nuevamente se puede observar que el 

100% de los docentes (47,6% totalmente de acuerdo y 52,4% de acuerdo) emplea estrategias 

para motivar a los padres de familia a involucrarse en el proceso formativo de sus hijos.  

Esta comunicación asertiva durante todo el año escolar es fundamental para lograr un 

proceso realmente inclusivo, donde los padres de familia sean otro gran pilar en la educación de 
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sus hijos. Lo que los niños pueden hacer con ayuda de otros, en cierto sentido, es más indicativo 

de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. Para Vygotsky (1989) interactuar y 

comunicarse con el medio, con la familia y con otros, es una de las mejores formas de adquirir 

conocimiento; no interesa si se comparte con individuos de la misma edad o diferente.   

Figura  14 

 Pregunta 5. Cuestionario a docentes  

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 5.   

 

     Tabla 10 

     Tabla de frecuencia pregunta 5. Cuestionario a docentes   

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 52,4 11 

De acuerdo 47,6 10 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo      

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

 

Por otra parte, en relación con la pregunta 5, que quería conocer si  el docente realiza un 

diagnóstico de los estudiantes, el cual le permita indagar los conocimientos, habilidades e 

intereses de cada uno, durante el inicio de año escolar, para organizar su planeación y labor 

docente buscando mantener a los estudiantes motivados al aprendizaje y obtener buenos 

desempeños académicos, se evidencia que nuevamente el 100% de los docentes (52,4% 

totalmente de acuerdo y 47,6% de acuerdo)  realiza dicho diagnóstico.  Estos resultados reflejan 
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el interés que tienen los docentes en lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes, el cual 

necesita de un análisis personal, puesto que, todas las personas aprenden de forma diferente, por 

su estilo y ritmo de aprendizaje. 

      Figura  15. Pregunta 6. Cuestionario a docentes   

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 6.   

 

          Tabla 11. Tabla de frecuencia pregunta 6. Cuestionario a docentes  

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 33,3 7 

De acuerdo 57,1 12 

Indiferente - neutro  9,5  2 

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

 

 

De forma similar, al analizar los resultados de la pregunta 6, la cual buscaba saber si los 

docentes realizan talleres de sensibilización a los padres de familia sobre la importancia de su 

participación en el proceso formativo para fortalecer los lazos de integración familiar y los hijos 

obtengan un aprendizaje significativo y mejores desempeños académicos, se puede observar que 

la mayoría de los docentes (33,3% totalmente de acuerdo y 57,1% de acuerdo) dedica parte de su 

tiempo laboral, a diseñar y realizar talleres que permiten darle a entender a los padres de familia 

que su participación es un pilar fundamental en la educación de sus hijos.  

Según  (Mirabent Perozo, 1990) Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se 

unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 
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objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Por el cual es importante 

realizar talleres de forma permanente donde se aborden tema de interés con el objetivo de buscar 

soluciones a las problemáticas que se presenten dentro del aula de clase y en el interior de las 

familias. 

Figura  16.  Pregunta 7.  Cuestionario a docentes  

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 7.   

 

           Tabla 12. Tabla de frecuencia pregunta 7. Cuestionario a docentes  

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 76,2 16 

De acuerdo 19 4 

Indiferente - neutro  4,8  1 

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

 

Con respecto a la pregunta 7, la cual quería conocer si los docentes promueven espacios  

y momentos de comunicación dentro de las actividades escolares  donde se le permita a los 

estudiantes expresar sus ideas, opiniones y sentimientos, fomentando el respeto por sí mismo y 

por los otros  motivándolos a tener autonomía y seguridad permitiendo  la práctica de los valores 

y una sana convivencia, se puede evidenciar que el 95,2% de los docentes efectivamente 

promueve este tipo de espacios, a su vez, el 4,8% afirmó que le es indiferente este asunto. 

 Así pues, a pesar de que la mayoría de los docentes generan espacios de comunicación, 

es necesario que sean todos los docentes los que asuman este gran reto de no solo educar a los 
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estudiantes en los temas netamente académicos, si no también, poder ofrecerles un espacio en el 

cual se sientan cómodos de expresar sus ideas y opiniones basados siempre en el respeto. 

Figura  17. Pregunta 8. Cuestionario a docentes  

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 8.   

 

           Tabla 13. Tabla de frecuencia pregunta 8. Cuestionario a docentes  

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 85,7 18 

De acuerdo 14,3 3 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

Por otra parte, como resultado de la pregunta 8, que pretendía saber si los docentes 

generan espacios destinados a potencializar la comunicación asertiva y cordial creando un clima 

de confianza, respeto y seguridad para promover el aprendizaje significativo de los estudiantes y 

motivarlos a superar las dificultades que se presenten durante el proceso formativo, se puede 

observar que la totalidad de los docentes (85,7% totalmente de acuerdo y 14,3% de acuerdo) sí 

promueve este tipo de espacios. Estos resultados evidencian, el compromiso adquirido por parte 

de los docentes en poder formar a sus estudiantes de una forma íntegra, que no solo los forme 

académicamente, si no también, personalmente. Guzmán (2021) menciona que, a través de la 

óptima articulación de la mediación didáctica y atendiendo a las características propias del 

contexto social, emocional y cultural del alumnado es posible generar entornos socialmente 

interactivos que fomenten el desarrollo de habilidades útiles para la vida incidan positivamente 

en su desarrollado biológico, formativo y psicosocial. 
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Figura  18. Pregunta 9.  Cuestionario a docentes 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 9.   

 

          Tabla 14. Tabla de frecuencia pregunta 9. Cuestionario a docentes  

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 76,2 16 

De acuerdo 23,8 5 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

A su vez, en relación con la pregunta 9, la cual buscaba conocer si el docente propicia un 

ambiente de enseñanza armónico y agradable para que el estudiante se sienta motivado a realizar 

las actividades pedagógicas y alcance los objetivos propuestos obteniendo el aprendizaje 

significativo, nuevamente, se puede evidenciar que la totalidad de los docentes encuestados 

(76,2% totalmente de acuerdo y 23,8% de acuerdo) mantiene un ambiente de enseñanza 

agradable durante el ejercicio como educador.  

Esto resulta fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que, la forma en 

la que se imparten las enseñanzas juega un papel principal en la adquisición del conocimiento. 

Según lo explica Bruner (1961) las pedagogías utilizadas por los docentes, es una herramienta 

eficaz para determinar los límites y saber qué está fallando de cara a una mejor evolución del 

alumno. La pedagogía refleja la gran labor del profesor que de una forma totalmente vocacional 

intenta transmitir todos sus conocimientos a sus alumnos 
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Figura  19. Pregunta 10. Cuestionario a docentes 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de la 

aseveración 10. 
 
         Tabla 15. Tabla de frecuencia pregunta 10. Cuestionario a docentes 

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 71,4 15 

De acuerdo 28,6 6 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

           Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

Por su parte, en la pregunta 10 con la que se buscaba saber si desde la Institución 

Educativa, a la que pertenece el docente, se plantean espacios para integrar a los padres al 

proceso formativo para sensibilizar la importancia de la familia como base fundamental de la 

sociedad para formar seres íntegros y autónomos, se obtuvo como resultado que todas las 

Instituciones Educativas (71,4% totalmente de acuerdo y 28,6% de acuerdo) efectivamente 

plantean espacios integradores, donde los padres de familia son los principales actores a los que 

se busca sensibilizar para que sean conscientes de la importancia que tienen ellos en la formación 

de sus hijos.  
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         Figura  20. Pregunta 11. Cuestionario a docentes 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 11. 

 
          Tabla 16. Tabla de frecuencia pregunta 11. Cuestionario a docentes 

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 47,6 10 

De acuerdo 52,4 11 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

           Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

Respecto a la pregunta 11, la cual pretendía conocer si el docente interviene y aporta en el 

currículo haciendo propuestas didácticas y pedagógicas teniendo en cuenta el modelo 

pedagógico de la Institución con el objetivo de promover el desarrollo de las competencias en los 

estudiantes, nuevamente se evidencia que la totalidad de los docentes intervienen y aportan en el 

fortalecimiento del currículo de cada Institución Educativa.  

Esto fundamenta el compromiso que tiene cada uno de los docentes con la formación de 

sus estudiantes, participando activamente en todos los procesos que se desarrollan al interior de 

sus instituciones para lograr fortalecer el currículo, el cual permita que los estudiantes, puedan 

lograr un verdadero aprendizaje significativo. Según Zambrano y Vigueras (2020) la integración 

familiar es un proceso que influye de manera decisiva el éxito de los niños en la escuela siendo 

necesario la concepción, diseño e implementación de estrategias didáctico-pedagógicas como 

fundamento del aprendizaje significativo, que permitan alcanzar la calidad educativa. La familia 

y la escuela es donde se cimientan aspectos vitales para la adaptación del medio ambiente; es el 

grupo primario y natural en el que vive el ser humano. 
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Figura  21.  Pregunta 12. Cuestionario a docentes  

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 12. 

 

Tabla 17. Tabla de frecuencia pregunta 12.  Cuestionario a docentes  

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 57,1 12 

De acuerdo 42,9 9 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 

 
Figura  22. Pregunta 13. Cuestionario a docentes  

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos expresados en porcentajes de acuerdo con los resultados de 

la aseveración 13. 

 

          Tabla 18. Tabla de frecuencia pregunta 13. Cuestionario a docentes  

Escala de valoración Porcentaje (%) Número docentes 

Totalmente de acuerdo 52,4 11 

De acuerdo 47,6 10 

Indiferente - neutro     

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo     

Nota. Tabla de frecuencia que muestra escala de valoración, porcentaje y número de docentes por opción de    

respuesta. 
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Por último, respecto a la pregunta 13, con la que se pretendía saber si el docente aporta 

estrategias innovadoras y realiza seguimiento para fortalecer las dificultades que presentan los 

estudiantes, promoviendo el desarrollo de competencias comunicativas, socioemocionales, 

científicas y habilidades creativas, se evidencia que la totalidad de los docentes sí lo hacen 

(52,4% totalmente de acuerdo y 47,6% de acuerdo). Esto ratifica una vez más, el compromiso 

que tienen los docentes en la actualidad con la búsqueda de un verdadero aprendizaje 

significativo, el cual, permita desarrollar en los estudiantes un proceso formativo integral.  

Estos resultados ratifican lo propuesto por Ausubel (1988) al menciona que el aprendizaje 

significativo se desarrolla a partir de dos ejes: la actividad constructiva y la interacción con los 

otros. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa 

actividad por parte del alumno. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo 

contenido y sus esquemas de conocimiento. Conviene distinguir lo que el alumno es capaz de 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender y hacer en contacto con otras personas, 

observándolas, imitándolas, atendiendo a sus explicaciones, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los padres de familia  

 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

aplicada a los padres de familia, para lo cual se utilizó la herramienta google Forms.  

Figura  23. Pregunta 1. Entrevista a padres de familia  

 
            Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 1  

 

En relación con la pregunta número 1, con la cual se pretendía conocer si los padres de 

familia mantienen un dialogo con su hijo o hija para fomentar las buenas relaciones respecto a lo 

social, personal y, que esto contribuya a una convivencia sana , se puede evidenciar que la 
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mayoría de los padres de familia, que corresponde 57, 7% mencionan que efectivamente tienen 

charlas muy frecuentemente, o frecuentemente con sus hijos, lo que evidencia que la mayoría de 

los padres de familia son conscientes del rol fundamental que cumple una buena comunicación 

en la formación personal.   

Según lo explica, Murillo (2018) las familias acompañan la evolución de los niños, en el 

proceso de escolarización, que es la vía excelente para ir penetrando en otros ámbitos sociales 

diferentes a la familia. Esta, a través de estas funciones apunta a educar a los niños para que 

puedan ser autónomos, emocionalmente equilibrados, capaces de establecer vínculos afectivos 

satisfactorios. 

Figura  24. Pregunta 2. Entrevista a padres de familia 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 2 
 

Ahora bien, con respecto a la pregunta 2, que buscaba saber si los padres de familia 

promueven la participación de su hijo o hija al proceso formativo de manera activa y dinámica en 

actividades académicas para que obtenga el aprendizaje significativo, se puede observar que 

nuevamente la mayoría de los padres equivalente a 69,2% promueven la participación activa de 

sus hijos en el proceso de formación académica. Esto resulta fundamental, puesto que, se debe 

tener presente que, una formación integral solo es posible si los padres de familia hacen parte 

activa del proceso formativo de cada uno de sus hijos. A este respecto Garrido (2015), menciona 

que la educación es muy importante para dejarla sólo en manos de los maestros. Por lo que los 

padres deben ser agentes más activos ante el proceso educativo de sus hijos. Comprender que la 
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dinámica educativa nos incluye a todos, es una actividad permanente que integra a los hijos, a los 

maestros, a los padres y a la comunidad en su conjunto 

Figura  25. Pregunta 3. Entrevista a padres de familia 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 3 

 

Por su parte, la pregunta 3, con la que se quería establecer si los padres de familia tienen 

en cuenta las diferentes etapas de desarrollo de su hijo o hija para buscar estrategias y contribuir 

en las actividades académicas para que este pueda avanzar significativamente, arrojó como 

resultado que la mayoría de los padres de familia un 53% tienen en cuenta cada etapa del 

desarrollo de su hijo. Esto resulta indispensable en el proceso formativo de los estudiantes, 

puesto que, desde la visión teórica de Piaget (1978) los seres humanos durante su desarrollo 

psicobiológica experimentan una serie de etapas cognoscitivas, las cuales inician desde el 

Periodo sensorio motor, por tal motivo durante cada etapa del desarrollo, los seres humanos 

requieren de estrategias específicas que permitan potenciar las capacidades que tiene en cada 

etapa biológica. Un niño de cinco años no aprende igual que un adolescente de quince años.  

La formación que en el hogar se proporcione servirá para interactuar o no en sociedad; ya 

que conforme lo planteado por Vigotsky (1989) el niño es reflejo del lugar en donde se cría; y es 

en la familia en donde se enseñan las primeras lecciones de interacción social, es decir, es en ésta 

en donde se inculcan normas de cortesía fundamentales, y los fundamentos morales necesarios 

para distinguir lo correcto de lo incorrecto. 
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Figura  26. Pregunta 4. Entrevista a padres de familia 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 4 

 

De forma similar, en la pregunta 4 con la que se pudo conocer si los padres de familia 

mantienen una comunicación permanente con el docente para estar informado sobre el proceso 

formativo de su hijo o hija para promover el apoyo desde casa en las dificultades que se 

presenten para que este pueda seguir construyendo activamente el nuevo conocimiento, se 

evidencia que a pesar de que la mayoría de los padres de familia equivalente a 50% si mantienen 

una comunicación constante, hay una minoría equivalente a 15, 4% que solo lo hace 

ocasionalmente, esto refleja la necesidad de que sean todos los padres de familia los que 

comprendan que son un pilar fundamental en el desarrollo de sus hijos y, por lo tanto, en el 

proceso formativo tanto académico como personal. 

Figura  27. Pregunta 5. Entrevista a padres de familia 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 5 

 

  Con respecto a la pregunta 5, con la que se pretendía saber si los padres de familia 

participan en las diferentes actividades que se realizan en la Institución y contribuyen al proceso 
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educativo de su hijo o hija para que este pueda obtener un rendimiento en el aprendizaje que sea 

significativo, se puede observar que la mayoría de los padres de familia equivalente a un 88.5% 

sí participan en las actividades académicas que realiza la institución, sin embargo existen algunos 

padres de familia que manifiestan hacerlo solo de manera ocasional. 

 Resulta de gran relevancia que todos los padres de familia participen activamente del 

proceso formativo de sus hijos, y esto implica su participación en las diversas actividades que 

realiza la Institución Educativa, así pues, esto revela la necesidad de implementar estrategias 

para que los padres de familia se sientan motivados a hacer parte de la formación de sus hijos. 

De esta manera tal y como lo explica Bruner (1961) la participación de los padres en la 

educación de los hijos debe ser considerada esencial y fundamental, pues son ellos los que ponen 

la primera piedra de ese importante edificio que marcará el futuro de cada ser humano. 

Figura  28. Pregunta 6. Entrevista a padres de familia 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 6 

 

En relación con la pregunta 6, que buscaba conocer si los padres de familia dialogan con 

su hijo o hija sobre la importancia del proceso formativo animándolo para que cumpla con las 

actividades y avance significativamente en lo académico, se puede evidenciar que la totalidad de 

los padres de familia entrevistados dialoga muy frecuente o frecuentemente con sus hijos. Eso 

resulta fundamental, puesto que, el proceso formativo de un estudiante no está a cargo solo de los 

docentes encargados de impartir conocimiento académico y moral, sino que, a su vez, los padres 

de familia son un elemento fundamental en la formación de estos. La motivación que da la 

familia al infante es fundamental para su desarrollo, por lo tanto, la motivación que puedan 
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recibir por parte de sus padres resulta primordial para todos los estudiantes. Desde la visión de 

Maslow (1978) la motivación es la ayuda que los niños requieren en un momento dado en su 

proceso de aprendizaje para lograr un nivel de desarrollo más alto y de un movimiento del no 

saber a saber, del no ser capaz a realizarlo y del no ser a ser (p. 234).  

Figura  29. Pregunta 7. Entrevista a padres de familia 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 7.  

 

Por otra parte, la pregunta 7 que pretende conocer si los padres de familia promueven la 

aceptación de sí mismo, de sus compañeros, familiares y amigos fomentando la autoestima y 

tolerancia para una sana convivencia familiar y social, arrojó como resultado que la mayoría de 

los padres de familia equivalente a 84.3% sí promueve la aceptación de sí mismo por parte de sus 

hijos, no obstante, hay algunos padres de familia que especifican que solo ocasionalmente lo 

hacen. Es fundamental que todos los padres de familia contribuyan a la formación integral de sus 

hijos, generar confianza en sí mismos, es importante para fomentar la autoestima de ellos, 

permitiéndoles autonomía e independencia. Según lo explica Ascarruz (2019) los padres deben 

sentirse parte del proceso de aprendizaje y dedicar tiempo a ello. Si se trata de niños, deben 

incorporar el hábito de estudio, lo cual guarda su complejidad ya que para instalarlo hay que 

pasar de un ciento por ciento de supervisión y acompañamiento, a ir dosificando la 

responsabilidad compartida hasta que el estudiante se autorregule y el hábito de estudio sea parte 

del escenario cotidiano de un alumno. 
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Figura  30.  Pregunta 8. Entrevista a padres de familia 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 8 

 

Ahora bien, en relación con la pregunta 8 la cual buscaba saber si los padres de familia 

mantienen una relación cordial y armónica con el docente, creando un clima de confianza y 

seguridad para que su hijo o hija pueda obtener un aprendizaje significativo se puede observar 

que la mayoría equivalente a 89% de los padres de familia efectivamente mantienen una buena 

relación con el docente encargado de la formación de sus hijos. Sin embargo, existen ciertos 

padres de familia que evidencian que solo ocasionalmente tienen una relación cordial con los 

educadores.  

Estos resultados, deben ser analizados críticamente para poder conocer el motivo por el 

cual dichos padres de familia expresan no tener una buena relación constante con los docentes. 

La relación docente y padres de familia debe ir más allá de palabras, según lo explica Morales y 

Anaya (2021) el diálogo verdadero parte de una comunicación honesta, empática, sensible y con 

posibilidad de asumir compromisos en ambos lados, los padres de familia no deben ser solo 

espectadores en la educación a distancia, por el contrario, deben ser una parte activa que potencie 

y reconozca la trascendencia del papel del maestro y el diseño de sus estrategias pedagógicas.  

La alianza entre maestros y padres de familia que hoy se requiere, debe basarse en la 

corresponsabilidad, reciprocidad, respeto, cordialidad, compromiso, colaboración y 

comunicación constante, un trabajo en equipo que sume esfuerzos, que comparta objetivos y 

planteen estrategias para conseguirlos. (Anaya, 2021).  
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Figura  31. Pregunta 9. Entrevista a padres de familia 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 9 

 

De forma similar, la pregunta 9 que pretendía conocer si los padres de familia mantienen 

una actitud dinámica, propiciando un ambiente de aprendizaje armónico y agradable, donde su 

hijo o hija se sienta motivado o motivada hacia el aprendizaje, muestra unos resultados positivos, 

puesto que, la mayoría de los padres de familia equivalente a 92.6% sí mantienen un buen 

ambiente en sus hogares, brindando motivación constante hacía la búsqueda de nuevos 

conocimientos, enfocándose en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los padres de familia desde 

la visión Murillo (2018) de tienen en su hogar un campo de acción que hoy es determinante para 

que sus hijos e hijas sigan aprendiendo; en el ambiente familiar se deben fomentar todas las 

actitudes y valores que puedan potenciar la construcción de aprendizajes en los estudiantes y al 

mismo tiempo desarrollar las habilidades socioemocionales que les permitan afrontar situaciones 

complejas, difíciles o problemáticas.  

Figura  32. Pregunta 10. Entrevista a padres de familia.  

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 10. 
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Por otra parte, respecto a la pregunta 10, la cual buscaba saber si los padres de familia 

cumplen con los derechos y deberes que tienen como padres en el proceso formativo de sus hijos 

y la importancia de la familia como base fundamental de la sociedad para formar seres íntegros y 

autónomos, se observa que la mayoría de los padres de familia respondió que efectivamente 

cumplen con su rol de padres en todo el proceso formativo que permite formar seres humanos 

íntegros. No obstante, algunos padres de familia revelaron que solo cumplen ocasionalmente con 

sus derechos y deberes, esto refleja la necesidad de concientizar a todos los padres para que 

comprendan la importancia que tiene el acompañamiento y cumplimiento de los deberes como 

padres para poder garantizar que sus hijos sean personas íntegras y autónomas.  

Figura  33. Pregunta 11. Entrevista a padres de familia. 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 11. 

 

A su vez, la pregunta 11 con la que se quería conocer si el docente hace conocer la 

planeación de trabajo con el objetivo de facilitar a los padres y estudiantes la identificación de las 

prioridades y el desarrollo de los aprendizajes esperados, evidencia que efectivamente el 100% 

de  los docentes comparten con los padres de familia la planeación del trabajo desarrollada por 

ellos, y que estos tienen pleno conocimiento de los objetivos de enseñanza y de las prioridades 

que se deben tener en el ámbito educativo, lo cual facilita el acompañamiento en las actividades 

escolares desde casa. El docente según lo explica Bruner (1961) es el mediador principal en la 

sala de clases, siendo un factor de gran importancia en la formación, tanto académica, como de la 
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autoestima del alumno; por ello, es fundamental reconocer cuales son las características que lo 

distinguen como un educador eficiente. 

Figura  34. Pregunta 12. Entrevista a padres de familia. 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 12. 

 

Con respecto a la pregunta 12, la cual pretendía conocer si los padres de familia realizan 

el seguimiento del rendimiento académico de su hijo o hija con el fin de fortalecer las 

debilidades que encuentres utilizando diferentes estrategias y fomentar un aprendizaje 

significativo, se puede observar que la mayoría de los padres de familia equivalente a un 92.2% 

sí realizan un seguimiento constante al proceso formativo de sus hijos, mientras que, algunos 

padres de familia solo lo hacen ocasionalmente. Así pues, resulta de gran relevancia que todos 

los padres de familia comprendan cuáles son sus deberes como padres, en cuanto al apoyo que 

deben brindar a la formación integral de sus hijos.  

Figura  35. Pregunta 13. Entrevista a padres de familia. 

 
Nota. Figura que muestra resultados estadísticos de acuerdo con los resultados de la aseveración 13. 
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Por último, en la pregunta 13 con la cual se quería saber si los padres de familia realizan  

una retroalimentación continua, para fortalecer las dificultades que presenta su hijo o hija, 

promoviendo el desarrollo y habilidades cognoscitivas y tenga un avance significativo y sea 

competente en lo académico, se evidencia que la mayoría equivalente a 92.3% de los padres de 

familia sí lo hacen muy frecuente o frecuentemente, mientras que, algunos lo hacen solo 

ocasionalmente. Una vez más se reitera la importancia que tiene que los padres de familia 

comprendan cuál es su papel en el desarrollo y formación de sus hijos. 

 Esto puede lograrse por medio de la implementación de talleres didácticos, que busquen 

formar y dar a conocer a todos los padres de familia cuáles son sus deberes y derechos como 

padres con respecto a la formación académica, ética, moral y personal.  En relación con las 

posibilidades de participación de los padres en el contexto escolar, Vázquez (2016) identifica dos 

áreas: en el aula y en el establecimiento en general. En el aula incluye, las entrevistas, apoyo en 

casa a las tareas escolares, acompañantes de salidas, participación en talleres de diversa índole, 

participación en asambleas de clase.  

 De la participación en el establecimiento se considera en el consejo escolar, en las 

asociaciones de padres y apoderados, en escuelas para padres, procesos de gran relevancia para 

integrar a los padres de familia. Es importante tener presente que, muchos padres de familia 

deben trabajar largas jornadas. Este, puede ser un factor fundamental que impida la participación 

de algunos padres en el proceso formativo de sus hijos. 

Discusiones generales de los resultados (Integración de componentes cuantitativo y 

cualitativo 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación de la entrevista a los padres de 

familia y la encuesta a los docentes, a continuación se presenta la relación de los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos, en donde se encontró que tanto docentes como estudiantes  

coinciden en la necesidad de integrar de manera más activa a los padres de familia en los 

procesos educativos de sus hijos, este planteamiento se relaciona con lo descrito por, García 

(2005) el cual menciona que tanto la familia como la escuela son un  medio social importante en 

el desarrollo del niño, lo cual convierte al alumno en su principal interés, la escuela debe 
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proporcionarle tareas que estimulen sus capacidades y revelen sus aptitudes, es decir, el 

desarrollo de múltiples competencias en función de sus capacidades y habilidades intrínsecas.  

En este orden de ideas, se encuentra como oportunidad de mejoramiento académico 

establecer desde el PEI institucional una ruta lógica y coherente, en cuanto a la implementación 

de metodologías activas con estrategias significativas que permitan generar pedagogías y 

métodos en donde la familia y su integración en los procesos formativos, tenga un rol más 

participativo. En este sentido, en relación con la variable 1, integración de los padres a los 

procesos formativos, en la dimensión axiológica, comunicativa y socio – educativa se resalta la 

importancia de los procesos pedagógicos los cuales se han desarrollado en las instituciones 

educativas, sin embargo y debido a la utilización de métodos tradicionales, no se ha podido 

generar un impacto significativo en cuanto a la importancia de los padres al involucrarse y 

participar de forma activa en la formación integral de sus hijos, desde los primeros años de 

enseñanza.  

Por otra parte, se destaca la relevancia por parte de los docentes al mejoramiento 

educativo y pedagógico en cuanto a los métodos implementados en las instituciones educativas 

para generar aprendizajes significativos en los estudiantes. En este sentido, se logró identificar 

tanto los padres de familia, así como los docentes coinciden en ver la familia como un sistema en 

continua transformación, experimentando cambios y modificaciones que son diferentes en cada 

una de las etapas evolutivas de sus miembros. Este argumento se relaciona con lo propuesto por 

Vázquez (2016) al mencionar la importancia de la comunicación en familia, ya sea verbal o no 

verbal, la integración e interés entre sus miembros, ya que si se carece de éstas se verá 

dificultada la relación de sus integrantes, así como su desarrollo.  

Dentro de un marco cultural determinado, la familia imprime a sus miembros un 

sentimiento de identidad independiente. En los procesos precoces de socialización, las familias 

moldean el comportamiento del niño y fomentan su sentido de pertenencia al sistema. El sentido 

de separación y de individuación, se logra a través de la participación de sus miembros en 

diferentes subsistemas familiares, así como a través de la participación en sistemas 

extrafamiliares. Por otra parte, en cuanto a la dimensión didáctica de acuerdo con el criterio de 

análisis de planeación, se logró encontrar producto de la revisión documental, el plan de estudio 
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para las áreas fundamentales y obligatorias de las 2 instituciones educativas, se presenta de 

preescolar hasta el grado once y se desarrollan en forma progresiva, teniendo en cuenta el 

artículo 23 y 31 de la Ley General de Educación.  

En este sentido cabe, hay que destacar que las dos instituciones educativas, se orientan 

hacia el desarrollo integral de los estudiantes, siendo la familia un eje esencial en la 

consolidación de procesos educativos y de acompañamiento adecuados para potenciar las 

competencias de los estudiantes, de acuerdo con sus características desde preescolar. Por otra 

parte y conforme con los resultados, se puede inferir que para que los estudiantes tengan un 

pleno desarrollo, es importante conocer el ámbito familiar en el cual se desarrolla cada uno de 

los niños para así poder entenderlos, apoyarlos, comprender el desarrollo de aprendizaje en cada 

uno de ellos, si el comportamiento que presentan es o no el esperado de acuerdo con su edad, 

logrando identificar factores externos e internos que alteran y afectan el comportamiento, la 

formación y el desarrollo integral de los estudiantes.  

De forma similar se encontró la situación donde los padres de familia no le dan la 

importancia necesaria al apoyo y acompañamiento que deberían tener con sus hijos, por lo tanto, 

delegan la responsabilidad del aprendizaje en los profesores de la institución educativa, donde 

consideran que únicamente en la escuela es el lugar en el cual los estudiantes pueden formarse 

social e intelectualmente. En este sentido, y conforme con, Gonzáles (2022) resulta esencial que 

desde la escuela, se generen estrategias que den muestra de la importancia de contar con los 

padres de familia para formar integra y competentemente a los estudiantes desde sus primeros 

grados de enseñanza. Por tal motivo para lograr una relación entre familia y escuela efectiva, se 

debe lograr integrar a la familia como parte esencial. Se trata, por así decirlo, de poner en 

práctica una escuela abierta.  

La escuela comparte con la familia la labor de educar, completando y ampliando sus 

experiencias formativas. “Conseguir que la educación sea eficaz depende totalmente de una 

unidad de criterios educativos en casa y en la escuela. Y para conseguir ese fin es necesario la 

comunicación y coordinación entre maestros y padres”(Ferrufino 2012, p. 34). En este sentido, y 

en función de los resultados presentados, se considera necesario fomentar y concienciar en los 

padres de familia y docentes, la importancia de la educación preescolar en el desarrollo de los 
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niños, ya que este nivel es fundamental en su proceso de aprendizaje, pues es allí, donde 

adquirirán las herramientas necesarias para su desempeño social y académico. En este sentido y 

para la generación de aprendizaje significativos, tal y como lo explica, Guerra, (2018) se requiere 

de la integración y acompañamiento permanente de la familia, pues es el núcleo fundamental de 

la formación social y el medio necesario para el desarrollo integral de sus miembros 

especialmente de los niños.  

Por esta razón se puede decir, la familia debe ser la institución básica de la sociedad y 

también se debe considerar como el medio social más importante durante los primeros años de 

vida del ser humano, porque es el lugar donde se busca refugio; se quiere estar a gusto; se 

aprende a socializar y se dan los primeros procesos de enseñanza - aprendizaje. Es en el seno 

familiar donde se desarrolla principalmente el área afectiva y emocional de los niños (Alárcon y 

Súarez, 2020).  

Gracias a el proceso realizado se infiere la posible transformación, cambio y 

modificación del currículo educacional establecido actualmente en el país, alejándose en gran 

medida del paradigma pedagógico actual y se hace necesaria la incursión de otros actores en la 

dinamización de los procesos de enseñanza- aprendizaje, en donde subyacen y emergen las 

estrategias didácticas y pedagógicas, como herramientas capaces de generar espacios 

pedagógicos en las cuales los estudiantes construyan su propio conocimiento, potencializando 

sus capacidades, agudizando su capacidad psíquica dando como consecuencia una formación, 

integral, holística y pluralista.  

Con base en lo anterior podemos concluir, durante el proceso de aprendizaje significativo 

el sujeto construye su propio conocimiento cuando reúne información que posee almacenada en 

su memoria con información nueva, proceso donde la educación debe estar de la mano con el 

acompañamiento de los padres de familia. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

ESTRATEGIA: Talleres pedagógicos para interactuar con los estudiantes y padres de 

familia   

CONCEPCIÓN: El desarrollo de talleres pedagógicos, con padres de familia y 

estudiantes promueve una convivencia sana, fomenta la integración entre ellos y al mismo 

tiempo motiva la innovación y creatividad, dando alternativas de aprendizaje para un mejor 

desempeño de los estudiantes.  

Según  (Mirabent Perozo, 1990) Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se 

unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un 

local, pero también al aire libre. No se concibe un taller donde no se realicen actividades 

prácticas, manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y los principios que se 

estudian, la solución de las tareas con contenido productivo. Por eso el taller pedagógico resulta 

una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 

permiten al alumno operar con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo.  

TIPO DE ESTRATEGIA: Talleres pedagógicos 

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN: Realizar talleres con padres de familia y 

estudiantes, buscando el intercambio de ideas, opiniones y experiencias, las cuales incentiven y 

promueva la participación activa de padres y estudiantes. En los cuales aborde temas como: 

valores morales, importancia de una sana convivencia, entorno familiar seguro y confiable. 

Desarrollando los siguientes pasos durante el desarrollo de los talleres: 

• Convocatoria de manera escrita a los padres de familia para la asistencia de los talleres 

pedagógicos junto con sus hijos. 

• Socialización del tema por parte del docente  
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•  Integración por grupos pequeños por equipos para realizar una matriz DOFA 

(Debilidades, oportunidades, Fortalezas y Amenazas), sobre el tema abordado 

• Exposición de la matriz frente al grupo, por medio de una cartelera realizada con el 

equipo 

• Retroalimentación del tema para concluir, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes 

para trabajar en casa y mejorar la convivencia familiar. 

ALCANCE: Integrar a los padres de familia al proceso formativo, mejorar hábitos 

familiares y fomentar costumbres saludables entre los integrantes de las familias. 

IMPACTOS SOBRE LA SITUACIÓN PROBLEMA: Mejorar la comunicación y 

relación entre padres de familia con sus hijos y hacer parte activa del proceso formativo a los 

padres. 

ESTRATEGIA: Desarrollo y aplicación de Juegos didácticos  

CONCEPCIÓN: Es parte fundamental del aprendizaje, ya que por medio del juego se 

contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas, formando la personalidad de los niños en 

todas las dimensiones.  

Según Viciana y Conde (2002, p. 83) proponen la siguiente definición: “el juego es un 

medio de expresión y comunicación de primer orden, de desarrollo motor, cognitivo, afectivo, 

sexual, y socializador por excelencia”. Por lo cual se hace importante integrar a los padres de 

familia en el desarrollo de sus hijos, interactuando y socializando, por medio de juegos 

didácticos acordes al proceso de desarrollo que se encuentre el niño. 

Es fundamental que los niños aprendan por medio de juegos, porque estos fortalecen sus 

habilidades y permiten el desarrollo de destrezas de manera práctica.  Pueden ser juegos como: 

loterías de imágenes, dominós, bolos, armar rompecabezas, juegos de ensartado y juegos 

deportivos. 
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TIPO DE ESTRATEGIA: Juegos didácticos   

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN 

• Convocatoria de manera escrita a los padres de familia para la asistencia a la actividad. 

• Cada familia realizara un distintivo con los materiales que se le faciliten en el aula de 

clase (marcadores, hojas, lápices, papel, pegante)  

• Se harán relevos por familia para el desarrollo de los juegos, los cuales estarán 

organizados previamente dentro del aula de clase.  

• Cada familia tendrá un tiempo para el desarrollo de cada juego  

• Al finalizar la actividad, cada padre con su hijo socializara frente al grupo su experiencia.  

•  Por último, se abrirá un espacio para que los padres realicen peticiones, quejas y 

sugerencias sobre el desarrollo de la actividad, esta puede ser de forma escrita o verbal. 

ALCANCE: promover actividades que busquen la integración de los padres de los padres 

de familia de familia en el proceso formativo de manera lúdica.  

IMPACTOS SOBRE LA SITUACIÓN PROBLEMA: El juego contribuye al aprendizaje 

del niño, ya que proporciona la posibilidad de explorar el entorno, permitiendo el contacto con 

los demás y facilitando la manipulación de diferentes materiales que incentiven y motiven el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades.  

ESTRATEGIA: Cuento viajero 

CONCEPCIÓN: Por medio de la narración de cuentos, se promueve la atención, la 

escucha activa, la imaginación, se transmiten valores y conocimientos, los cuales son factores 

importantes para formar personas críticas y autónomas de su aprendizaje.  

Valdez – Menchaca y Whitehurst (1992) nos dice que las interacciones entre el niño y el 

lector oral de cuentos infantiles ilustrados, tiene repercusiones positivas en la comprensión del 

vocabulario y de estructuras sintácticas, así como en el desarrollo de estrategias narrativas pues 
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se ha demostrado que los niños han sido expuestos constantemente a la lectura oral de cuentos 

donde logran una mayor elaboración tanto en la comprensión del lenguaje como en la producción 

de discursos narrativos. 

Esto facilita la comunicación verbal y no verbal de los estudiantes y ayuda a tener una 

mayor destreza en las habilidades comunicativas, fomentando la confianza y seguridad en sí 

mismo.  

TIPO DE ESTRATEGIA: Comunicativa  

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN:  

La docente envía un cuento infantil y un cuaderno que contiene un instructivo, donde los 

padres de familia deben seguir las siguientes indicaciones:  

- Deben socializar con el niño la lectura del cuento que se envía  

- Escribir en el cuaderno un resumen del cuento  

- Los niños deben realizar en el cuaderno un dibujo alusivo al cuento narrado 

- Los padres deben escribir una enseñanza o moraleja que les ha dejado el cuento 

- Los niños llevaran el cuaderno al aula de clase para socializar la actividad (junto con 

apoyo de la docente)  

- Dentro del aula de clase se realiza una retroalimentación del trabajo realizado en casa.  

ALCANCE: Promover espacios lúdicos donde los estudiantes junto con los padres de 

familia realicen actividades que impliquen la participación conjunta. 

IMPACTOS SOBRE LA SITUACIÓN PROBLEMA: Se integra de manera activa a los 

padres de familia en el proceso formativo de sus hijos, por medio de actividades donde los 

padres contribuyan al desarrollo de habilidades lingüísticas con los niños desde casa, utilizando 

la lectura del cuento como una estrategia.  
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Validación de la pertinencia pedagógica de un cuerpo de estrategias didácticas desde 

su contribución al aprendizaje significativo 

La pertinencia pedagógica de un cuerpo de estrategias didácticas y su contribución al 

aprendizaje significativo, específicamente en el grado preescolar resulta fundamental, ya que en 

estos años es donde se cimienta y forjan los primeros aprendizajes y experiencias que serán 

determinantes en el desarrollo formativo en posteriores años de enseñanza. Las estrategias en la 

educación y la pedagogía tal y como lo explica, Cepeda (2017) son todas aquellas actividades 

conscientemente planeada para lograr un fin, o como una meta o un plan que integra los 

principales objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. 

Cuya implementación va a depender, entre otros factores, de la habilidad y actitud del 

maestro, el tipo de contenido que se desea desarrollar, las características del grupo, “el número 

de estudiantes en el aula, el diseño de la sala de clases, la filosofía educativa, el tiempo del cual 

se dispone para cubrir una temática, la intencionalidad prevista de aprendizaje, el clima 

organizacional y comunicacional” (Cepeda 2017, p. 34). En este sentido, entre las principales 

estrategias que han aportado a la adquisición y desarrollo de aprendizaje significativo en 

preescolar, se resalta la gamificación en el aula, y el uso de nuevos métodos alternativos como la 

incorporación y el uso de recursos educativos digitales.   

La importancia de las estrategias didácticas y su contribución a la pedagogía se puede ver 

evidenciada, tal y como lo explica Ramírez (2015) en la capacidad potenciadora que pueden 

ejercer, ya que las estrategias de aprendizaje no sólo entrenan la capacidad de aprender y resolver 

problemas, sino que esto en sí mismo implica el desarrollo intelectual del estudiante, la 

potencialización de sus habilidades, entendiéndose éstas como estructuras flexibles y 

susceptibles de ser modificadas e incrementadas. Una de las estrategias que mejor optimizan el 

aprendizaje en la infancia y en el grado de preescolar es el juego como método de estimulación 

temprana y para el desarrollo infantil. Según lo refiere Tamayo y Restrepo (2017) el juego es una 

actividad fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de los niños, al inicio son simples 

movimientos corporales que, poco a poco, se van ampliando y haciendo más complejos para 

introducir otros elementos.  
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Con el tiempo, el juego permite al niño desarrollar su imaginación, explorar su medio 

ambiente, expresar su visión del mundo, desarrollar su creatividad y desarrollar habilidades 

socioemocionales entre pares y adultos. En este sentido, se considera que la gamificación ha sido 

una de las contribuciones más notorias en la enseñanza preescolar, ya que diversos estudios han 

demostrado el desarrollo de habilidades y destrezas que permiten la consolidación de aprendizaje 

significativos y de mayor complejidad. 

 La gamificación según lo expone Ruiz (2021) se ha vuelto tan importante durante la 

enseñanza debido a la potencialización de las capacidades en los estudiantes, permitiéndoles 

alcanzar un nivel de conocimiento superior gracias a la unión de actividades lúdicas y 

aprendizaje. En aquellos centros donde se ha apostado por la gamificación se ha observado una 

mayor interactividad en los estudiantes, los cuales se encuentran más preparados para alcanzar 

sus objetivos académicos. Así, se corresponde con una metodología efectiva que mejora la 

experiencia educativa de los individuos (Padilla y Quintero, 2016).  

Esta investigación se realizó con el objetivo de analizar el proceso de integración de los 

padres de familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo, en este 

sentido la pertinencia pedagógica, radica en poder llevar a la práctica, en función del diseño 

documental y de campo realizado, unas recomendaciones de estrategias pedagógicas que permita 

generar un impacto significativo en los padres de familia, de acuerdo con la importancia de su 

integración en la formación de sus hijos desde sus primeros grado de enseñanza.  

De acuerdo con el diseño metodológico y objetivo central del proyecto, y para la 

correspondiente validación teórica del análisis de los resultados, posterior a la implementación 

de los instrumentos de recolección de información, se empleó el proceso conocido como 

triangulación, el cual es un procedimiento que según Cascante (2011) supone el empleo de 

distintas estrategias de recogida de datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un 

determinado grupo de observaciones. La confrontación de los datos puede estar basada en 

criterios espaciotemporales  

y niveles de análisis.  

Este método se considera como el uso de múltiples fuentes de datos para obtener diversas 

visiones acerca de un tópico para el propósito de validación. De igual forma, se contrastaron los 
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datos obtenidos, con los referentes teóricos, a la luz de los objetivos, junto con la visión de las 

investigadoras, las cuales, mediante inferencias argumentativas, y producto de la experiencia 

adquirida durante el desarrollo del proceso, destacan la necesidad poner en práctica métodos y 

estrategias, que se alejen del paradigma tradicional de enseñanza, permitiendo tener un 

acercamiento más directo con los padres de familia.  

La integración de la familia en la formación de los niños es trascendental, ya que de está 

dependerá en gran medida, la visión del mundo, el conocimiento y comportamientos que tengan 

ante determinado contexto, por lo tanto, se considera la educación como un proceso integral en 

donde convergen la sociedad, la escuela y la familia, como piedra angular y componente esencial 

en el desarrollo de los seres humanos.  
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Conclusiones  

En correspondencia con el objetivo central de la investigación, el cual se orientó a 

analizar el proceso de integración de los padres de familia al proceso formativo como 

fundamento del aprendizaje significativo, se realizó un procedimiento metodológico documental, 

que permitió concluir con relación al objetivo específico orientado a fundamentar teóricamente el 

proceso de aprendizaje significativo en la educación. Desde esta perspectiva, la persona debe ser 

capaz de reestructurar y modificar por sí misma sus conocimientos en función de la información 

nueva que ha recibido. 

En este sentido, los procesos de aprendizaje significativo se caracterizan por ser métodos 

que buscan estimular sensorial y cognitivamente al estudiante, para que en función de sus 

propias capacidades y características construyan y desarrollen conocimientos y habilidades que 

les permiten tener un adecuado funcionamiento biológico, social y formativo. Atendiendo a este 

planteamiento, se puede concluir que el aprendizaje significativo, es esencial en la educación 

desde preescolar, ya que este tipo de aprendizaje es aquel que permite que el niño construya su 

propio aprendizaje y le dote de significado. Es por tanto el aprendizaje que se mantiene y no se 

olvida. Por ello los docentes deben promover el desarrollo de este tipo de aprendizaje.  

En cuanto al objetivo específico orientado a analizar la importancia de la integración 

familiar en el proceso formativo, se puede concluir que la familia como núcleo central de la 

sociedad, es el eje en el desarrollo y aprendizaje de los niños desde sus primeros años de vida. 

Por tal motivo resulta relevante tener en cuenta los procesos intrínsecos y extrínsecos 

intervinientes en el desarrollo de los niños y la importancia para mejorar el desempeño escolar 

integrando a los padres en el proceso. 

En cuanto a la definición de las estrategias de integración de los padres de familia al 

proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo, se encontró que, en las 

instituciones educativas, se han realizado diversos esfuerzos por llevar a cabo escuelas de padres, 

talleres y encuentro grupales, sin embargo, se requiere de nuevas estrategias y métodos que 

desde la pedagogía permitan integrar de forma activa y participativa a los padres de familia en la 

formación de sus hijos.  
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La importancia de las estrategias didácticas y su contribución a la pedagogía se puede ver 

evidenciada, en la capacidad potenciadora que pueden ejercer, ya que las estrategias de 

aprendizaje no sólo entrenan la capacidad de aprender y resolver problemas, sino que esto en sí 

mismo implica el desarrollo intelectual del estudiante, la potencialización de sus habilidades, 

entendiéndose éstas como estructuras flexibles y susceptibles de ser modificadas e 

incrementadas, según la etapa del desarrollo psicobiológico y de acuerdo con sus habilidades 

cognitivas y psicomotoras.  

Con respecto al proceso validador de la propuesta, orientada a establecer la pertinencia 

didáctica - pedagógica de las estrategias didácticas desde su contribución al aprendizaje 

significativo, se puede concluir que para efectuar este procedimiento, se realizó una revisión 

bibliográfica de antecedentes para obtener una visión más amplia de la temática, así mismo se 

tomó en cuenta las respuestas y opiniones de los informantes claves (docentes y padres de 

familias de las instituciones objeto de estudio) generando un análisis sobre la importancia del 

proceso de Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones, se sugiere continuar con el proceso investigativo, 

llevándolo a una fase propositiva en su diseño metodológico, de manera tal, que se puedan seguir 

diseñando actividades educativas que generen nuevas experiencias significativas, las cuales 

deben ser orientadas a integrar activamente a los padres de familia en los procesos formativos de 

sus hijos desde sus primeros años de enseñanza.   

De igual forma se recomienda fortalecer los proyectos educativos institucionales, en 

función de las características contextuales y poblacionales de los estudiantes, para fomentar el 

aprendizaje significativo, estimulando y brindando herramientas necesarias para que los niños 

desde preescolar construyan sus propios aprendizajes.  

Se recomienda integrar a los padres de familia en los procesos formativos por medio de un 

trabajo interdisciplinario, en donde intervengan la escuela, la comunidad y la familia, como eje 

central en el desarrollo físico, mental y formativo de los niños desde sus primeros años de vida. 

 Finalmente se sugiere a los docentes continuar con su compromiso y seguir fortaleciendo 

las prácticas de enseñanza, aportando herramientas que mejoren los lineamientos institucionales 

consignados en el PEI y en el manual de convivencia, brindando la posibilidad de mejorar la 

participación, comunicación e integración de los padres de familia en el proceso formativo desde 

grado preescolar. 
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Anexos 
 

Anexo  A. Matriz de antecedentes  

Titulo Autores Año, país, 

institución 

Objetivos Teorías de sustento Componentes 

metodológicos 

Resultados Conclusiones Aportes (Inferencia 

argumentativa) 

Referencia 

Formato APA 

Pedagogía 

Afectiva, 

Habilidades 

Sociales y 

Aprendizaje 

Significativo del 

estudiante de 

Educación 

Superior en 

Época de 

Covid-19, Lima 

2021 

 

De La Cruz 

Urrutia, L.  

2022 

Lima – Perú 

Universidad 

César Vallejo  

Escuela de 

Posgrado 

Programa 

Académico de 

Doctorado en  

Educación 

El presente 

antecedente tiene 

como objetivo. 

 

Determinar la 

relación que existe 

entre pedagogía 

afectiva, 

habilidades 

sociales y 

aprendizaje 

significativo. 

Teoría 

constructivista 

Ausubel (1983),  

 

 

Teoría Desarrollo 

Afectivo 

Piaget (1992) 

 

 

Teoría Sociocultural  

Vygotsky (1979) 

La investigación se 

fundamenta en un 

enfoque cuantitativo, 

que está basado en 

recoger información 

y procesar los datos 

para ser sometidos a 

métodos estadísticos 

para determinar el 

comportamiento de 

las variables. 

De tipo aplicada, con 

un nivel descriptivo, 

en cuanto no se 

manipuló ninguna de 

las variables de 

forma deliberada. 

  

Después de 

realizar un 

exhaustivo 

estudio de la 

Pedagogía 

Afectiva, 

Habilidades 

Sociales y 

Aprendizaje 

Significativo se 

pudo evidenciar 

que la ejecución 

de un programa 

de afectividad 

que genere el 

mejoramiento 

del perfil social 

del alumno y 

motivando a los 

docentes el 

incremento de 

estrategias con 

enseñanza 

Particularmente el 

programa está basado en 

los aportes generados por 

Rogers (1961) que tomó 

como referente de sus 

investigaciones al ser 

humano en su totalidad, 

considerando, no sólo los 

aspectos cognitivos de la 

persona, sino también 

enfocando su atención en 

las emociones y afectos; 

promoviéndose en el 

aula, un ambiente cálido, 

donde se facilite una 

apertura a la libertad y al 

respeto de las opiniones 

de los demás. 

El antecedente 

seleccionado brinda 

el siguiente aporte. 

Guarda relación con 

los postulados 

descritos en la teoría 

constructivista de 

Ausubel (1983), que 

promueven un 

aprendizaje 

vinculante de tipo 

significativo en lugar 

de un aprendizaje 

memorístico, 

menciona que el 

conocimiento es una 

creación estructurada 

De La Cruz 

Urrutia, L. L. 

(2022). Pedagogía 

afectiva, 

habilidades 

sociales y 

aprendizaje 

significativo del 

estudiante de 

educación superior 

en época de Covid-

19, Lima 2021. 
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afectiva y tener 

presente que la 

pedagogía 

afectiva favorece 

la mejora de 

capacidades, 

tales como: amor 

propio, 

comunicación, 

asertividad, crear 

espacios 

pedagógicos 

afectivos donde 

el docente pueda 

detectar cuáles 

son las 

preferencias y 

situación 

emocional del 

estudiante 

conlleva a un 

mejor nivel 

académico. Por 

lo que se 

recomienda a los 

directivos, 

enfocar sus 

objetivos hacia 

un trabajo 

Igualmente, se toma en 

cuenta los principios 

expuestos en la teoría del 

desarrollo afectivo de 

Piaget (1992) la cual 

sostiene que el afecto y 

la inteligencia guardan 

un vínculo estrecho, y 

debido a ello, el 

estudiante aprende a 

regular sus emociones, 

logrando obtener 

aprendizajes 

permanentes; por ello se 

resalta la afectividad, 

expresada por el docente 

en cada una de sus 

participaciones dentro y 

fuera del aula, con la 

cual fortalece la estima 

de sus estudiantes 

evidenciándose en los 

que el estudiante 

realiza de su realidad 

y dependerá de la 

capacidad y la propia 

disposición para 

desarrollarlo y 

transformarlo en un 

aprendizaje útil para 

su vida donde es de 

vital relevancia tener 

en cuenta la 

pedagogía afectiva, 

las habilidades 

sociales del 

estudiante y se pueda 

obtener el 

aprendizaje 

Significativo. 
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colaborativo, que 

permita 

promover un 

desarrollo 

exitoso de las 

habilidades 

sociales del 

alumno y así 

tener una sana 

convivencia; 

sobre todo, en 

este tiempo 

crítico de 

pandemia por 

Covid-19. De 

igual manera que 

los docentes 

tengan una 

preparación 

académica en la 

cual se considere 

las necesidades 

socioemocionale

s y afectivas de 

los estudiantes y 

puedan obtener 

un aprendizaje 

significativo.  

logros académicos. 

También promueve un 

aprendizaje vinculante de 

tipo significativo en 

lugar de un aprendizaje 

memorístico, 
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Estrategias 

para fortalecer 

la función que 

cumplen los 

padres de 

familia en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

los estudiantes 

que presentan 

bajo 

rendimiento 

académico en 

el grado 

primero de la 

Institución 

Educativa 

Francisco 

Walter de 

Daisy Yeni 

Mabel 

Tocanchón 

Cruz 

  

 

2021 

Panamá 

Universidad 

Metropolitana 

de educación, 

ciencia y 

tecnología 

 

Establecer la 

función que 

cumplen los padres 

de familia en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes que 

presentan bajo 

rendimiento 

académico en el 

grado primero de la 

Institución 

Educativa 

Francisco Walter. 

Analizar el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes que 

presentan bajo 

rendimiento 

académico en el 

Función de los 

padres de familia 

López, (2016) 

Centro de 

Investigación y 

Documentación 

Educativa, CIDE 

(1999) 

Relación escuela-

familia 

Arizmendi (1971) 

 

Teorías del 

aprendizaje 

Ausbel (1983) 

Baggini (2008) 

La investigación es 

de tipo cuantitativo y 

con un alcance 

descriptivo y diseño 

no experimental, 

como técnica se 

recurrió a la 

observación 

participante y a la 

encuesta, como 

instrumentos: 

cuestionarios para la 

recolección de datos 

y una matriz de 

observación. 

 

El 

acompañamiento

, apoyo y 

orientación, por 

parte de los 

padres a sus 

hijos, es muy 

baja. 

Los padres 

buscan excusas 

para no asistir a 

reuniones y 

conocer el 

proceso 

académico de 

sus hijos, lo cual 

se refleja en 

malos 

comportamientos 

y poca 

responsabilidad 

en los deberes 

Es necesario generar 

espacios de 

comunicación asertiva 

para crear bases sólidas 

entre toda la comunidad 

educativa, la falta de 

estrategias dentro del 

aula afecta la práctica 

pedagógica, el proceso 

de enseñanza muestra 

factores que afectan lo 

afectan como la falta de 

atención y compromiso 

por parte de los padres de 

familia, la falta de 

acompañamiento es un 

constante, es un desafío 

por parte de la escuela 

involucrar a los padres 

de familia de manera 

activa  en el proceso 

formativo de sus hijos. 

la función de la 

familia es 

fundamental en el 

proceso formativo, 

porque aporta 

motivación para que 

el estudiante 

demuestre 

compromiso y 

responsabilidad en la 

escuela, los padres 

por falta de tiempo 

muestran poca 

integración en el 

proceso formativo, 

evadiendo su 

responsabilidad, 

estos aspectos se 

reflejan en el 

desempeño 

académico de los 

estudiantes, por lo 

Cruz, T., & Mabel, 

D. Y. (2021). 

Estrategias para 

fortalecer la 

función que 

cumplen los padres 

de familia en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes que 

presentan bajo 

rendimiento 

académico en el 

grado primero de 

la Institución 

Educativa 

Francisco Walter 

de Barranca de 

Upía, Meta 

(Doctoral 

dissertation, 
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Barranca de 

Upía, Meta. 

 

grado primero de la 

Institución 

Educativa 

Francisco Walter. 

Proponer 

estrategias para 

fortalecer la 

función que 

cumplen los padres 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes con 

bajo desempeño 

académico del 

grado primero de la 

Institución 

Educativa 

Francisco 

Vygotsky (1931) 

Piaget (1968) 

 

 

académicos, 

obteniendo como 

resultado bajo 

desempeño 

escolar. 

Cuando existe 

acompañamiento 

adecuado por 

parte de los 

padres de los 

padres los niños 

muestran más 

compromiso y 

responsabilidad 

y esto es 

reflejado en el 

desempeño 

académico  

cual es importante 

fortalecer la 

integración de los 

padres en el procesos 

formativo, el estudio 

resalta dos puntos 

principales que 

sirven de apoyo a la 

investigación en 

trascurso como son: 

identificar los 

motivos por los 

cuales los estudiantes 

tienen un bajo 

rendimiento y 

establecer las 

estrategias para 

fortalecer la función 

que cumplen los 

padres en el proceso 

de aprendizaje para 

un mayor 

Panamá: 

Universidad 

UMECIT, 2021.). 
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rendimiento 

académico.   

Tareas 

escolares y el 

aprendizaje 

significativo 

en la unidad 

educativa 

Jorge Icaza 

Parroquia 

Eloy Alfaro 

del Cantón 

Latacunga en 

el año lectivo 

2019-2020 

Rodríguez 

Velastegui 

Ana 

Gabriela 

Lcda.  

2021 

LATACUNGA 

– ECUADOR  

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi 

Fortalecer el 

aprendizaje 

significativo a 

través de las tareas 

escolares en los 

estudiantes, de 

igual forma 

determinar las 

fortalezas y 

debilidades al 

realizar tareas 

escolares en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje. 

También elaborar 

una guía de 

estrategias para el 

desarrollo de las 

tareas escolares y 

Ausbel- 1968 

Psicología educativa 

–Aprendizaje 

Significativo 

Rodríguez (2017) en 

la investigación 

realizada en la 

Universidad Andina 

Simón Bolívar con el 

tema “El aprendizaje 

significativo y las 

técnicas de estudio” 

Se establece en el 

paradigma mixto, es 

decir cuantitativo, 

puesto que se utilizó 

el análisis de 

porcentajes 

obtenidos en la 

aplicación de los 

instrumentos 

investigativos, en 

este caso la encuesta 

para los estudiantes 

y docentes, el 

paradigma 

cualitativo apoyado 

en recursos 

bibliográficos se 

logra entender y 

explicar las causas y 

Una vez aplicada 

la propuesta 

planteada en el 

proyecto de 

investigación, se 

pudo evidenciar 

que los 

estudiantes 

mostraron más 

interés y 

motivación con 

las estrategias 

didácticas 

planteadas y en 

los diversos 

temas abordos en 

las áreas 

designadas. Por 

su parte los 

Se fundamentó 

teóricamente el aporte de 

las tareas escolares y el 

aprendizaje significativo, 

el mismo que se 

visualiza en el valor e 

importancia que tienen el 

desarrollo de las tareas 

para mejorar el 

conocimiento en las 

diversas temáticas de 

estudio que al presentar 

estrategias innovadoras 

se pudo observar un 

cambio significativo en 

los estudiantes, puesto 

que presentaron mayor 

interés y entusiasmo en 

su desarrollo, además 

El antecedente 

presentado es de 

importancia porque 

plantea actividades 

didácticas e 

innovadoras en el 

cual se detalla como 

objetivo el presentar 

una propuesta 

metodológica para 

mejorar el 

aprendizaje 

significativo a través 

de técnicas 

constructivistas, 

profundizando que 

una buena estrategia 

didáctica motiva a 

los estudiantes a 

Rodríguez 

Velasteguí, A. G. 

(2021). Tareas 

escolares y el 

aprendizaje 

significativo en la 

Unidad Educativa 

Jorge Icaza 

parroquia Eloy 

Alfaro del cantón 

Latacunga en el 

año lectivo 2019-

2020 (Master's 

thesis, Ecuador: 

Latacunga: 

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi; UTC.). 
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el aprendizaje 

significativo.  

efectos por el cual se 

produjo el problema, 

de igual manera tiene 

un  enfoque de 

investigación 

exploratoria, ya que 

tiene un 

acercamiento al 

problema 

presentado, el mismo 

que se analiza y 

evalúa por qué del 

incumplimiento de 

las tareas escolares 

en los estudiantes, e 

inclusive la 

importancia que este 

tiene en el desarrollo 

del aprendizaje 

significativo, 

siempre y cuando se 

acople a una 

padres de familia 

mostraron interés 

y mayor 

compromiso con 

sus hijos, lo cual 

genera facilidad 

en la obtención 

de 

conocimientos y 

obtener una 

educación de 

calidad, aspectos 

que involucra el 

obtener un 

aprendizaje 

significativo.  

 

que el alumno se 

enmarca en una 

metodología 

constructivista donde 

ellos mismo generan sus 

propios conocimientos 

siendo este un aporte 

primordial en el 

aprendizaje significativo 

del estudiante. De igual 

manera integrar a los 

padres en este proceso 

tuvo un valor 

fundamental porque 

igual que los estudiantes 

se mostraron muy 

motivados en apoyar a 

los hijos en diferentes 

actividades que se 

programen. 

realizar las 

actividades en el aula 

y extra clase 

llevándolos a cumplir 

y a obtener un mejor 

aprendizaje y por 

consiguiente 

significativo. 

Al realizar 

una lectura y análisis 

de este antecedente 

se puede evidenciar 

que hay una 

semejanza inmersa 

de la variable del 

aprendizaje 

significativo 

aportando a la 

calidad de la 

educación integral de 

los estudiantes, por 

esto, el antecedente 
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estrategia didáctica 

participativa y activa 

en el aula de clases. 

Así mismo es 

descriptiva, porque 

al utilizar la 

observación y 

descripción se 

determina una 

perspectiva diferente 

al comportamiento 

de los estudiantes. 

 puede ser incluido 

como sustento 

teórico del 

aprendizaje 

significativo.   

El Aprendizaje 

Significativo 

como Estrategia 

Didáctica para 

la Enseñanza – 

Aprendizaje. 

Gabriela 

Rebeca 

Baque-

Reyes y 

Gladys 

Isabel 

Portilla-

Faican 

2021 

Ecuador 

Ciencias de la 

educación 

Artículo de 

investigación 

Relevar la 

importancia de la 

aplicación de 

enfoques 

pedagógicos que 

permitan la 

innovación en los 

Ausubel (1983) 

 

Moreira (2017) 

 

Este trabajo presenta 

una investigación 

enmarcada en un 

estudio documental 

de tipo descriptivo, 

donde la finalidad 

fue desarrollar el 

estudio a través de la 

documentación de 

Dentro de los 

resultados 

obtenidos con el 

desarrollo de la 

investigación, se 

destaca la 

importancia que 

tiene el 

aprendizaje 

Después del análisis 

desarrollado, mediante el 

estudio a través de la 

documentación de 

referentes teóricos 

enfocado a estudios 

determinados sobre el 

aprendizaje significativo 

se identifica que es una 

Realizado el estudio 

de investigación 

científica del 

Aprendizaje 

Significativo como 

Estrategia Didáctica 

para la Enseñanza – 

Aprendizaje, se pudo 

evidenciar que tiene 

Baque-Reyes G. R. 

& Portilla-Faican 

G.I (2021). El 

Aprendizaje 

Significativo como 

Estrategia 

Didáctica para la 

Enseñanza – 

Aprendizaje. 
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procesos de 

enseñanza.  

 

Promover la 

importancia que 

tiene el aprendizaje 

significativo como 

estrategias 

didácticas para los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

referentes teóricos 

que permitieron 

describir el 

aprendizaje 

significativo como 

estrategia para la 

enseñanza-

aprendizaje de igual 

manera el desarrollo 

de conocimientos 

que permanezca y se 

renueve a través de 

estrategias didácticas 

innovadoras. 

significativo en 

el contexto de la 

enseñanza de los 

estudiantes, la 

finalidad del 

docente al 

aplicar una 

estrategia de 

aprendizaje es 

brindar un 

conocimiento 

eficiente al 

estudiante, que 

permanezca y se 

nutra a través del 

tiempo. Este 

conocimiento se 

logra con la 

aplicación de 

estrategias 

didácticas que 

permitan la 

estrategia de enseñanza 

que surge en la 

actualidad como solución 

a los problemas de 

innovación en la 

docencia, en los cuales, 

los maestros han optado 

por implementar 

herramientas como 

estrategias de enseñanzas 

para conducir el estudio 

al conocimiento de los 

estudiantes en los cuales 

se recomienda mediante 

la consideración del 

presente estudio de 

investigación, la 

aplicación del 

aprendizaje significativo 

como una estrategia 

didáctica para los 

procesos de enseñanza, 

semejanza con el 

proyecto enfocado en 

cuanto a la 

importancia del 

aprendizaje 

significativo ya que 

es una herramienta 

de mucha relevancia 

en el proceso 

educativo porque 

promueve el 

desarrollo de 

conocimientos y 

adquisición y uso 

para la enseñanza a 

través de estrategias 

didácticas 

innovadoras que 

ayuda al docente 

para que pueda  

impartir una 

enseñanza para la 

Revista Polo del 

Conocimiento, 

(Edición núm. 58) 

Vol. 6, No 5 

Revista de acceso 

abierto 

(http://polodelcono

cimiento.com/ojs/i

ndex.php/es). 

 

http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es
http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es
http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es
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adquisición del 

aprendizaje 

significativo 

como 

herramienta de 

uso para la 

enseñanza de 

parte del docente 

hacia el 

estudiante. 

que promueva el 

conocimiento y su 

perduración a largo 

plazo. 

 

vida y no para el 

momento. 

Escuela y 

Familia: 

Responsabilidad 

Compartida en 

el Proceso 

Educativo 

 

Alexis Pire 

Rojas. 

Adalia Lisett 

Rojas 

Valladares 

2020 

Convenio 

Universidad 

Metropolitana 

de Ecuador-

Universidad de 

Cienfuegos 

“Carlos 

Rafael”. Cuba 

Realizar un análisis 

de una 

problemática que 

emerge de las 

consideraciones de 

la sociedad en 

relación al docente, 

donde se 

manifiesta la 

necesidad e 

integración y 

Teoría Desarrollo 

Afectivo 

Piaget (1992) 

 

 

Teoría Socio-

Cultural  

Teoría socio-cultural 

de Vygotsky 

encuentra como 

trascendentales la 

participación del 

educador, las 

miradas al contexto 

y la capacidad de 

imitación. 

Se confirmó una 

vez más a través 

de esta 

investigación 

que la educación 

es compartida 

porque la 

responsabilidad 

no solo es del 

docente en el 

aula, sino que 

Comprender la 

educación más allá de la 

escolarización teniendo 

en cuenta el entorno 

social, así no solo se 

aprende en una 

Institución Educativa 

sino en todo ámbito en el 

que se relaciona en el 

hogar, en el barrio, con 

La educación procura 

desarrollar el poder y 

sensibilidad de la 

mente. El proceso 

educativo transmite 

al individuo cierta 

porción del cúmulo 

de conocimientos, 

estímulos y valores 

que constituyen la 

cultura de un 

Pire Rojas, A., & 

Rojas Valladares, 

A. L. (2020). 

Escuela y familia: 

responsabilidad 

compartida en el 

proceso educativo. 

Revista Conrado, 

16(74), 387-392 
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unidad de 

influencias 

educativas entre la 

escuela y la 

familia. 

Vygotsky (1979) hay muchos 

factores que 

influyen en la 

calidad de la 

educación desde 

la casa  

los vecinos, la escuela y 

todo lo que le rodea.  

pueblo… Debe 

procurar también 

desarrollar los 

procesos de 

inteligencia para que 

el individuo sea 

capaz de ir más allá 

de las formas 

culturales de su 

mundo social, que le 

permita crear una 

cultura interior 

propia. En este 

sentido este 

antecedente aporta al 

trabajo en marca 

porque le da una 

mirada minuciosa a 

la educación 

compartida pues el 

ser humano es por 

naturaleza un ser 
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social y por 

consiguiente siempre 

va estar en constante 

interacción con todo 

lo que le rodea. 

Artículo de 

Investigación: 

Rol familiar en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Mendoza, G. 

K. Z., & 

Moreno, J. 

A. V.  

2.020 

Ecuador 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

 

Analizar la 

influencia de los 

padres en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje en la 

formación de sus 

hijos  

Rol de la familia s 

(Morán, 2012) 

Ambiente familiar 

(Cardona, Valencia, 

Duque, & Vásquez, 

2015)  

La investigación 

estuvo basada en un 

enfoque cualitativo 

usando el método 

inductivo-deductivo. 

Iniciando desde lo 

particular a lo 

general y realizando 

un análisis 

bibliográfico de las 

experiencias en la 

docencia  

La incidencia 

por parte de los 

padres por parte 

de los padres en 

la vida escolar es 

limitada, 

teniendo en 

cuenta que 

existen diversas 

carencias como 

falta de tiempo, 

preparación y/o 

recursos 

económicos o 

materiales  

La familia ejerce un 

papel fundamental en el 

proceso de aprendizaje, 

existen diversas 

situaciones que dificultan 

que los padres realicen 

un acompañamiento 

adecuado, factores como 

el nivel educativo, el 

estrato socioeconómico, 

la falta de recursos y 

materiales genera 

desmotivación por parte 

de los estudiantes, se 

observa una gran 

diferencia entre los 

La educación es 

responsabilidad de 

toda la comunidad 

educativa, por lo cual 

los padres de familia 

deben involucrarse 

de forma activa para 

facilitar el 

aprendizaje de sus 

hijos, procurando 

integrarse y apoyar a 

sus hijos en loas 

diferentes 

actividades escolares, 

el docente debe 

motivar a los padres 

Mendoza, G. K. Z., 

& Moreno, J. A. V. 

(2020). Rol 

familiar en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. Domi

nio de las 

Ciencias, 6(3), 

448-473. 
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estudiantes que reciben 

un adecuado 

acompañamiento a los 

que no ,lo cual es 

reflejado en su 

rendimiento académico  

a hacer parte del 

proceso , buscando 

estrategias de 

integración las cuales 

permitan un mejor 

nivel académico en 

los estudiantes, el 

apoyo de los padres 

motiva a los 

estudiantes a mejorar 

sus desempeño 

escolar.  

La Familia en 

los Procesos de 

Formación 

Ciudadana: una 

mirada desde 

los docentes. 

 

Ricardo 

Mardones 

Novoa y 

Héctor 

Cárcamo 

Vásquez 

 

2020 

Concepción 

CHILE 

Universidad 

Católica de la 

Santísima 

Concepción. 

Develar los 

significados que 

otorgan los 

profesores al rol de 

la familia en los 

procesos de 

formación 

ciudadana 

Desde la lógica de 

Gubbins (2016), la 

calidad educativa se 

concibe a partir de 

las dimensiones 

ciudadanas, cívicas y 

valóricas, lo que 

conlleva a las 

personas a 

En el presente 

antecedentes se 

utilizó un enfoque 

cualitativo de tipo 

socio 

fenomenológico 

donde participaron 

doce profesores que 

se desempeñan en 

Los resultados 

encontrados 

refieren a que los 

docentes 

representan el rol 

de la familia 

desde la lógica 

del 

acompañamiento

En este trabajo de 

investigación se 

concluyó que la 

valoración de los 

docentes hacia la familia 

es positiva, 

considerándola como un 

elemento fundamental 

para el desarrollo de los 

Este antecedente 

investigativo es 

pertinente porque 

aporta a la propuesta 

de investigación en 

marcha ya que 

argumenta a una de 

las variables que se 

está elaborando 

Mardones Novoa, 

Ricardo, & 

Cárcamo Vásquez, 

Héctor (2021). La 

familia en los 

procesos de 

formación 

ciudadana: una 

mirada desde los 
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Facultad de 

Educación 

desenvolverse de 

mejor manera dentro 

de la sociedad. 

A nivel 

internacional, 

destacan las 

investigaciones 

realizadas por 

Fernández (2007), 

Colas y Contreras 

(2013), Andrés y 

Giró (2016), Garreta 

(2017), Vallespir, 

Rincón y Morey 

(2017) y Palaudárias 

(2017), estos 

estudios evidencian 

una creciente 

preocupación por la 

calidad educativa 

desde la perspectiva 

los niveles de quinto 

y sexto básico. La 

información fue 

recolectada a través 

de entrevistas 

semiestructuradas, se 

efectuó un análisis 

con técnica 

horizontal y vertical 

de los discursos de 

los profesores. 

 

, dejando en un 

lugar secundario 

a la familia en 

las decisiones y 

gestión dentro de 

los centros 

escolares. 

 

estudiantes. En efecto, 

una mejor relación 

familia - escuela trae de 

la mano mejores 

resultados en la 

formación de los 

estudiantes optimizando 

el rendimiento 

académico, de igual 

manera tanto los 

docentes como los 

directivos deben incluir y 

valorar la participación 

de las familias en todas 

aquellas actividades 

entendida como aspecto 

formador, por lo que la 

familia desde el hogar 

debe fomentar una fuerte 

base valórica y 

disciplinaria a sus hijos 

ya que si cumplen su rol 

donde se evidencia la 

principal barrera que 

tiene la familia para 

participar en los 

procesos de 

formación ciudadana, 

siendo este la falta de 

tiempo debido a la 

gran cantidad de 

carga laboral. Esta 

limitante no permite 

a las familias 

involucrarse de 

manera adecuada o 

de la forma que la 

escuela pretende, 

también el tiempo es 

muy limitado no 

solamente para 

participar en la 

escuela, sino para el 

desarrollo y crianza 

docentes. REXE. 

Revista de 

Estudios y 

Experiencias en 

Educación, 

20(42),101-116. 

[fecha de Consulta 

8 de Marzo de 

2022]. ISSN: 

0717-6945. 

Disponible 

en: https://www.re

dalyc.org/articulo.

oa?id=2431665460

07 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243166546007
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243166546007
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243166546007
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243166546007
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de la relación familia 

escuela. 

desde la casa facilitará el 

trabajo de los profesores 

en el aula.  

 

de sus propios hijos. 

La carencia de 

hábitos y de valores 

relacionados con la 

disciplina dificulta la 

tarea del profesor en 

sus labores diarias ya 

que debe cumplir un 

rol que desde su 

mirada no le 

corresponde. En esta 

misma idea, los 

sujetos también 

manifiestan que el 

rol de la familia se ha 

ido perdiendo con los 

años debido a 

diversos factores 

donde destaca la 

pérdida de autoridad 

de los padres sobre 

sus hijos. Siguiendo 
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esta lógica, se inicia 

una tensión entre lo 

que espera la familia 

y lo que espera la 

escuela, en general, 

la escuela espera que 

desde el hogar los 

alumnos lleguen con 

una sólida base 

formativa, 

complementándose 

lo anterior con la 

educación parvularia 

y siendo la 

enseñanza básica la 

continuadora de este 

proceso. No obstante, 

la familia debe 

continuar con su rol 

desde el hogar, fuerte 

en valores y con una 

marcada tendencia a 
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la disciplina. Aquí, 

fueron bastante 

críticos con el rol que 

tiene la familia en las 

prácticas cotidianas 

dentro del hogar, 

explicitando que 

muchas conductas 

dentro de la escuela 

son el reflejo de 

conductas dentro del 

hogar, aunque para 

Vidal, Raga y Martín 

(2019), son los 

docentes quienes 

deben promover un 

cambio de este 

paradigma, la escuela 

se puede trasformar 

por medio del 

fomento de la 

creatividad y 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   211 

 

 

 

aprendizaje 

significativo. 

 

La influencia de 

la familia en el 

desempeño 

escolar de los 

adolescentes 

Heredia 

Cedeño 

Viviana 

Cecilia y 

Suarez Vera 

David 

Armando 

 

2019 

Unidad 

Académica de 

Ciencias 

Sociales, 

Universidad 

Técnica de 

Machala, 

Ecuador 

Esta investigación 

está direccionada a 

conocer la familia 

e identificar los 

tipos y funciones 

desde la relación 

dentro del hogar, la 

participación de 

cada uno de ellos, 

hasta el modelo de 

educación parental, 

siendo necesarios 

su estudio para 

saber cómo 

repercute en la 

formación de los 

hijos y en la 

La integración 

familiar - Ossa 

(2014), Estilos 

educativos 

parentales. Capano, 

del Luján & 

Massonnier (2016). 

García, Rivera y 

Reyes (2014). 

Ramírez, Ferrando y 

Sainz (2015). De la 

Torre, García y 

Casanova (2014). 

 

Se desarrolló bajo la 

metodología y 

aplicación de técnica 

e instrumentos 

cualitativos, como 

son: la observación 

dirigida a los 

estudiantes, 

entrevista abierta 

realizada a los 

docentes, y, un 

grupo focal 

direccionado a 

padres de familia, 

cuya finalidad fue 

realizar un 

diagnóstico verídico, 

Se logró 

fortalecer, 

concienciar sobre 

la 

responsabilidad 

que tienen como 

padres de familia 

en la educación 

de los 

estudiantes, 

mejorando de 

esta manera las 

relaciones entre 

adolescentes y su 

entorno familiar 

y escolar. Así 

también, 

El entorno familiar juega 

un papel influyente en la 

vida de los niños, niñas 

por lo que el tipo de 

atención que deben tener 

requiere en la etapa 

escolar, no solo se refiere 

a lo económico, sino a 

involucrar a los padres 

en las actividades 

relacionadas con la 

escuela, ayudando y 

fomentando la triada 

colegio-padres-

estudiantes que es de 

suma importancia para 

En el proceso de 

antecedente de esta 

investigación hace 

referencia al 

fundamento e 

implementación de 

estrategias que 

ayudan a mejorar la 

relación de los 

padres en la 

integración del 

proceso de 

aprendizaje de los 

hijos, colaboren y 

participen 

activamente en todo 

lo que se programe a 

Heredia Cedeño, 

V. C., & Suárez 

Vera, D. A. 

(2019). La 

influencia de la 

familia en el 

desempeño escolar 

de los adolescentes 

(Bachelor's thesis, 

Machala: 

Universidad 

Técnica de 

Machala). 
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promoción de un 

ambiente 

agradable. 

y así, generar una 

propuesta de 

aplicación que dio 

solución a la 

problemática 

existente. 

promover la 

comunicación, 

confianza y 

unión entre 

compañeros, 

padres-hijos, 

docentes-

estudiantes, 

padres de 

familia-docentes. 

un adecuado desempeño 

escolar.  

 

nivel académico con 

el fin de que 

alcancen un 

desarrollo integral 

aportando al trabajo 

de investigación a 

orientar y alimentar 

la metodología y 

aplicación de técnica 

para continuar en 

dicho proceso de 

estudio.   

Construir el 

argumento desde una 

redacción orientada 

en mayor grado a su 

investigación 
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Influencia del 

clima social 

familiar en la 

integración 

familiar en los 

padres de niños 

Carmen 

Rosa 

Ascarruz 

Mejía  

2019 

 Lima- Perú 

Universidad 

Cesar Vallejo  

 

Determinar la 

influencia del 

clima social 

familiar en la 

integración 

familiar en los 

padres de niños del 

Prite – Lurín, 2019. 

Dimensiones de la 

integración familiar 

la dimensión 

Ballenato (2015) 

Dimensiones del 

clima social familiar 

según Moos (1974) 

Procesos de la 

familia Palacios y 

Rodrigo (2016) 

Por medio de 

Investigación básica 

del nivel explicativo, 

de enfoque 

cuantitativo; del 

diseño no 

experimental. La 

técnica empleada 

para recolectar 

información fue una 

encuesta y los 

instrumentos de 

recolección de datos, 

fueron de tipo 

cuestionario que 

fueron debidamente 

validados a través de 

juicios de expertos 

determinando su 

confiabilidad 

mediante Alfa de 

Se determinó que 

la unión de la 

familia es 

importante para 

que el estudiante 

sea orientado de 

manera adecuada 

para facilitar y 

lograr un buen 

desempeño en la 

escuela y en su 

medio social, 

además será un 

momento en que 

la persona forme 

su autoestima y 

sea una persona 

capaz de cumplir 

sus metas. 

Se compararon las 

diferentes variables y se 

observó una relación 

positiva, es decir que 

cuando existe un clima 

adecuado en el hogar de 

los niños se desarrollan 

adecuadamente sus 

destrezas sociales, lo que 

trasciende en sus 

relaciones en general. 

 El presente 

antecedente presenta  

como el clima social 

y familiar tiene una 

influencia directa en 

el desarrollo de las 

destrezas sociales, 

las cuales tienen un 

impacto en las 

relaciones que los 

niños  tienen a nivel 

general y busca 

estrategias que 

ayudan a fortalecer la 

integración de las 

familias y es en este 

sentido que nutre la 

presente 

investigación  a nivel 

de las dimensiones 

pedagógicas, socio-

Ascarruz Mejía, C. 

R. (2019). 

Influencia del 

clima social 

familiar en la 

integración 

familiar en los 

padres de niños del 

Prite–Lurín, 2019. 
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Cronbach y los 

resultados fueron de 

alta confiabilidad. 

educativa y 

metodológico 

dándole un sentido 

coherente en el tema 

abordado ya que en 

todo grupo social se 

debe manejar un 

clima armonioso para 

que las cosas fluyan 

y  fortalezca la 

integración familiar 

el cual será aplicado 

en dicho estudio. 

Integración del 

contexto socio 

familiar 

al 

proceso 

Bleidy 

Morales 

Acosta 

Isabel Anaya 

Quintana 

2021  

Barranquilla 

Colombia 

Universidad de 

la Costa 

Analizar la 

relación entre el 

contexto socio 

familiar y el 

desempeño 

académico de los 

Aprendizaje y 

desarrollo Vygotsky 

(1979) 

Enfoque Humanista 

Investigación 

cualitativa y 

cuantitativa 

utilizando el método 

de razonamiento 

deductivo, con 

instrumentos como la 

Se cumplieron 

los objetivos de 

analizar el 

contexto socio 

familiar y se 

presentaron 

estrategias para 

Se evidenció la 

importancia de que la 

integración de los padres 

de familia se realice a 

partir del PEI de forma 

transversal, teniendo en 

cuenta que esto 

Uno de los aportes 

que brinda el 

antecedente es la 

importancia de la 

integración de los 

padres de familia en 

el proceso educativo 

Morales Acosta, B. 

P., & Anaya 

Quintana, I. E. 

(2021). Integración 

del contexto socio 

familiar al proceso 

educativo como 
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educativo como 

fundamento 

para el 

mejoramiento 

del desempeño 

académico 

estudiantil 

 estudiantes de 

secundaria. 

Proponer 

estrategias 

psicoeducativas 

que contribuyan a 

la integración del 

contexto socio 

familiar a la 

escuela, como 

fundamento del 

desempeño 

académico 

estudiantil 

Abraham Maslow 

(1908-1970) y Carl 

Rogers (1902-1987). 

Tipos de familia 

 Sánchez (2011). 

observación, 

cuestionario y 

entrevistas  

 

integrar a los 

padres de familia 

en el proceso 

educativo   

promueve una mejora en 

el desempeño académico 

de los estudiantes. 

de sus hijos donde 

resalta que es 

fundamental para 

mejorar el 

desempeño  

académico, además 

fomenta una 

convivencia familiar 

más armónica, donde 

el afecto y la 

confianza es 

fundamental en la 

convivencia familiar  

de igual manera 

fortalece lo 

emocional,   aumenta 

la autoestima 

permitiendo el buen 

desarrollo integral en 

la formación de 

habilidades y 

fundamento para el 

mejoramiento del 

desempeño 

académico 

estudiantil 

(Master's thesis, 

Corporación 

Universidad de la 

Costa). 
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destrezas de cada 

estudiante por lo 

consiguiente en el 

proceso de enseñanza 

-aprendizaje. Razón 

por la cual  se hace 

pertinente para el 

trabajo de 

investigación ya que 

tiene afinidad con 

una de las variables a 

trabajar “ integración 

familiar al proceso 

formativo”, en este 

sentido le da 

Notabilidad a la 

importancia que 

tienen los docentes y 

los padres de familia  

en la 

contribución de un 
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mayor rendimiento 

académico.   

Influencia del 

acompañamient

o familiar 

efectivo en la 

adquisición y 

desarrollo de 

competencias 

socio afectivas 

en el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

los estudiantes 

YENIFER 

BEJARANO 

CUESTA 

2021 

Colombia 

Corporación 

universitaria 

minuto de Dios  

Establecer la 

relación entre el 

desempeño escolar 

de los estudiantes y 

su desarrollo de 

competencias socio 

afectivas.  

Identificar las 

relaciones de los 

estudiantes en el 

contexto familiar 

para la adquisición 

de competencias 

socio afectivas. 

Valorar las 

relaciones socio 

afectivas que 

tienen los 

Competencias socio 

afectivas 

Castañeda (2014) 

Samper (2009) 

Navas (2010) 

Vásquez (2018) 

Huilcapi, Castro y 

Jácome (2017) 

Ato González y 

Carranza (2009) 

Factores que 

influyen en el  

La investigación fue 

realizada con 

enfoque 

metodológico mixto 

con diseño 

fenomenológico 

Los niños que 

tienen un 

acompañamiento 

por parte de sus 

padres obtienen 

mejor 

rendimiento 

académico, la 

mayor parte de 

padres trabajan 

en conjunto con 

sus hijos y en 

una mínima 

cantidad no lo 

hacen, lo cual no 

permite un 

avance 

significativo. La 

Se concluyó que los 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

José María Muñoz Flórez 

que poseen un alto nivel 

emocional mantienen 

buenas relaciones 

personales e 

interpersonales, también 

los padres de familia 

reconocieron la 

importancia de brindar 

un acompañamiento 

efectivo en el desarrollo 

y adquisición de 

competencias socio 

afectivas  

El desarrollo de las 

competencias 

socioafectivas son 

fundamentales para 

mantener unas 

buenas relaciones 

personales e 

interpersonales, un 

acompañamiento por 

parte de los padres 

facilita el proceso de 

aprendizaje y mejora 

el desempeño 

escolar, los niños con 

alto nivel emocional 

muestran seguridad y 

confianza en sus 

actividades escolares 

Bejarano Cuesta, 

Y. 

(2021). Influencia 

del 

acompañamiento 

familiar efectivo 

en la adquisición y 

desarrollo de 

competencias 

socio afectivas en 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de los 

estudiantes (Docto

ral dissertation, 

Corporación 
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estudiantes en el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

desempeño 

escolar  

Silas (2008) 

Morales y Pacheco 

(2018) 

Carrascal y Montes 

(2009) 

Estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de 

habilidades 

socioafectivas. 

Davini (2015) 

Acompañamiento 

familiar  

Olaya y Mateus 

(2015) 

falta de 

acompañamiento 

genera 

inseguridad y 

falta de 

confianza en los 

estudiantes, lo 

cual genera 

comportamientos 

inadecuados de 

comportamiento 

por parte de los 

estudiantes.    

las estrategias 

metodológicas en donde 

se involucren de forma 

directa a los padres de 

familia tienen mayor 

influencia o 

trascendencia en el 

desarrollo de 

competencias 

socioafectivas de los 

estudiantes, de esa 

manera se genera una 

mayor disposición de los 

estudiantes en cada una 

de las actividades 

académicas. 

Se observó que 

la falta de 

acompañamiento genera 

lo cual les  permite 

obtener un alto 

desempeño escolar, 

por el contrario los 

niños con escaso 

acompañamiento 

muestran 

comportamientos 

inadecuados en la 

escuela y también 

afecta su desempeño 

escolar  

Universitaria 

Minuto de Dios). 
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Bolívar (2006) 

 

bajo rendimiento 

académico. 

 

Propuesta de 

una estrategia 

pedagógica para 

motivar la 

participación de 

los padres de 

familia en el 

proceso de 

aprendizaje de 

los niños y niñas 

del nivel de 

transición, en la 

institución 

educativa la 

palma, del 

HEYLEN 

PORTNOY 

JIMÉNEZ 

GRACIELA 

MEJÍA 

DÍAZ 

2020 

Colombia 

 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga  

Identificar los 

factores que 

afectan la poca 

participación de la 

familia en el 

proceso formativo 

de los niños y 

niñas del grado 

transición, 

analizando la 

forma de abordar 

las situaciones 

difíciles en el 

crecimiento de sus 

hijos. 

La participación 

activa de los padres 

en los procesos 

pedagógicos 

Hernández & López 

(2006)  

(Durán Gervilla, y 

otros, 2004, p. 3). 

Acción comunitaria 

J. Habermas. Garrido 

(2011) 

(Sarasola 

Santamaria, 2014) 

Investigación 

cualitativa con 

enfoque 

metodológico de 

investigación acción, 

la comprobación y la 

verificación, con el 

uso de la observación 

sistemática y la 

reflexión analítica y 

lógica, el proceso de 

cambio dado en un 

problema planteado a 

partir de la 

intervención 

mediante un tipo de 

propuesta que, luego 

Se encontraron 

problemas de 

desintegración 

familiar, lo cual 

dificulta la 

atención 

necesaria a os 

niños, existe falta 

de compromiso 

en el apoyo de 

las tareas escolar, 

por medio de la 

entrevista se 

sensibilizo a los 

padres y 

adquirieron una 

mayor 

La falta de participación 

de los padres está 

relacionada 

principalmente por los 

factores económicos, por 

las condiciones de la 

familia, modelos de 

crianza y escasos 

recursos económicos. 

Los padres ven como 

integración a la escuela 

solamente la ayuda en las 

tareas escolares.  

Es necesario 

trabajar en conjunto con 

toda la comunidad 

La falta de 

participación de los 

padres de familia en 

el proceso 

pedagógico, tiene 

diversos factores, 

entre ellos los 

socioeconómicos, 

culturales y factores 

de vulnerabilidad, los 

cuales afectan 

directamente el 

proceso de 

aprendizaje de los 

niños, la escuela 

debe promover 

estrategias de 

Portnoy Jiménez, 

H., & Mejía Díaz, 

G. Propuesta de 

una estrategia 

pedagógica para 

motivar la 

participación de 

los padres de 

familia en el 

proceso de 

aprendizaje de los 

niños y niñas del 

nivel de transición, 

en la Institución 

Educativa la 

Palma, del 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   220 

 

 

 

municipio de 

morales, bolívar 

 Analizar las 

diferentes 

estrategias 

pedagógicas que 

utilizan 

actualmente los 

profesores de 

Institución 

Educativa la 

Palma, para 

establecer lazos 

comunicativos 

entre ellos y los 

padres en torno a 

las necesidades 

formativas de los 

estudiantes.  

- Diseñar 

una estrategia de 

participación de los 

padres de los niños 

 (Rizo García, 2014). 

Modelos de 

relaciones entre la 

familia y escuela 

(Larocque, Kleiman, 

& Darling, 2011) 

Tipos de 

participación 

r (Sánchez Iniesta, 

2012). 

Morgan, Nutbrown, 

& Hannon (2013)  

(Romagnoli & 

Cortese , 2007). 

 

de aplicada debe ser 

evaluada. 

comprensión de 

sus 

responsabilidade

s en el proceso 

académico de sus 

hijos/as y el 

reconocimiento 

de la importancia 

que tiene su 

integración en la 

formación 

educativa. Los 

factores que 

influyen en el 

escaso 

acopamiento son: 

bajo nivel 

cultural, familias 

vulnerables, 

escases de 

tiempo por 

educativa para mejorar el 

proceso de formación 

para implementar 

estrategias de 

participación y facilitar el 

proceso de aprendizaje. 

   

integración para los 

padres de familia en 

búsqueda del 

mejoramiento en el 

proceso académico, 

se debe sensibilizar a 

los padres de la 

importancia de 

involucrarse de 

manera activa en el 

proceso de 

enseñanza, no solo 

cumpliendo con 

tareas escolares , 

también siendo 

sujeto activo de la 

toma de decisiones 

en la escuela. La 

comunicación 

asertiva es parte 

fundamental para una  

municipio de 

Morales, Bolívar. 
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y niñas del grado 

transición, para el 

afianzamiento de 

los aprendizajes, la 

mejora de hábitos 

de estudio 

extraescolares y la 

autoestima en un 

ambiente familiar 

gratificante. 

labores, Algunas 

estrategias de 

participación 

pueden ser:  

parentalidad 

positiva, 

comunicación 

asertiva, 

voluntariado, 

escuela de padres 

y participación 

en la toma de 

decisiones. 

Resultad

os positivos en 

los estudiantes; 

mejorando en las 

evaluaciones, la 

asistencia y su 

comportamiento. 

buenas relaciones 

entre los miembros 

de la comunidad 

educativa. 
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Procesos para 

potenciar el 

aprendizaje 

significativo y 

favorecer la 

dimensión 

cognitiva por 

medio de 

ambientes de 

aprendizaje de 

los niños y niñas 

de 4 a 5 años de 

la Institución 

Educativa “El 

Jazmín” del 

Barrio 

Primavera en la 

ciudad de 

Bogotá D.C 

Jeimy 

Johanna 

Astroza 

Barrera 

2.019 

Universidad 

Santo Tomás. 

Decanatura de 

División de 

Universidad 

Abierta y a 

Distancia. 

Facultad de 

Educación. 

Preescolar. 

Bogotá D.C. 

 

El propósito 

fundamental de 

este estudio es 

revisar y 

reflexionar 

estrategias 

pedagógicas que 

planteen el 

aprendizaje 

significativo como 

herramienta para 

un desarrollo 

integral de los 

niños y niñas entre 

4 a 5 años 

PIAGET, J., 1995. 

Psicología y 

pedagogía - Proceso 

de Desarrollo 

Biológico 

 

Ausbel- 1968 

Psicología educativa 

–Aprendizaje 

Significativo 

 

Estudio de tipo 

etnográfico, con un 

enfoque cualitativo 

ya que a partir de la 

observación 

directamente del 

contexto lo que 

busca es potenciar el 

aprendizaje 

significativo por 

medio de diferentes 

didácticas de 

enseñanza 

fortalecer la 

dimensión cognitiva 

Se lograron 

avances 

significativos en 

cuanto a su 

formación 

integral por 

medio de 

ambientes de 

aprendizajes 

adecuados se 

fortaleció el 

desarrollo 

cognitivo 

El desarrollo de la 

propuesta pedagógica 

permitió que los 

estudiantes tuvieran una 

participación activa y 

fueran más creativos 

logrando así avances 

significativos en cuanto a 

su formación integral por 

medio de ambientes de 

aprendizajes adecuados, 

al igual, que fortalecer su 

desarrollo cognitivo, a 

través de intervenciones 

pedagógicas. 

El estudio sugerido 

como antecedente 

promueve ambiente 

de aprendizajes 

adecuados, también 

que se debe conocer 

los diversos 

contextos no solo lo 

social y humano sino 

también lo físico 

para brindar y 

potenciar el 

aprendizaje 

significativo. De 

igual manera la 

dinámica pedagógica 

es una acción en la 

que se modifica 

constantemente la 

estructura de 

pensamiento tanto 

Astroza Barrera, J. 

J. Procesos para 

potenciar el 

aprendizaje 

significativo y 

favorecer la 

dimensión 

cognitiva por 

medio de 

ambientes de 

aprendizaje de los 

niños y niñas de 4 

a 5 años de la 

Institución 

Educativa “El 

jazmín” del barrio 

primavera en la 

ciudad de Bogotá 

DC. 
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del que enseña como 

del que aprende y la 

existencia de 

conocimientos 

previos, los cuales 

también se modifican 

y se transforman en 

conocimientos 

elaborados a partir 

del proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. Brinda 

herramientas muy 

importantes a tener 

en cuenta en el 

proceso del 

aprendizaje 

significativo como 

herramienta para un 

desarrollo integral de 

los niños y niñas 
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siendo este como 

dimensión del 

presente estudio. 

Estrategias de 

Integración de 

los Padres de 

Familia en el 

Proceso 

Educativo de 

Estudiantes de 

Básica Primaria 

Tatiana Del 

Carmen 

Oviedo 

Cantillo 

Elsy Paola 

Chaux 

Marrugo 

2019 

Colombia 

Universidad de 

la Costa CUC 

Identificar las 

estrategias 

institucionales que 

promueven la 

integración de los 

padres de familia a 

los procesos 

educativos de los 

estudiantes de 

educación básica 

primaria de la 

Institución 

Educativa Técnico 

Agropecuario De 

Luruaco sede 2.  

∙ 

Caracterizar el rol 

Estrategias de 

integración de los 

padres de familia 

Terán (2012)  

Vygotsky (1987) 

Guerrero, Polo, 

Martínez Y Ariza 

(2018)  

Rodríguez (2013) 

Importancia de la 

integración familia- 

escuela 

La investigación se 

realizó con enfoque 

epistemológico 

cualitativo, con un 

diseño no 

experimental 

Transeccional, bajo 

una investigación 

descriptiva- 

propositiva, 

utilizándose como 

instrumentos para la 

recolección de la 

información, la 

observación y la 

entrevista, aplicada, 

a padres de familia y 

Los docentes 

desconocen el 

termino de 

acompañamiento

, lo asocian con 

la realización de 

actividades en 

casa, por lo cual 

se limitan en su 

campo de acción  

Se debe hacer 

una reflexión 

sobre el quehacer 

pedagógico sobre 

las estrategias 

que se utilizan 

para integrar a la 

A pesar del conocimiento 

de la importancia de la 

integración de la familia 

al proceso educativo, al 

no tener claro el termino 

de acompañamiento por 

parte de los docentes, se 

limita esta relación de 

forma informativa con 

reuniones y entrega de 

informes, por lo cual es 

necesario  implementar 

estrategias , en este caso 

como talleres de padres 

que no se estaban 

realizando, con el fin de 

involucrar de manera 

El papel docente es 

fundamental en el 

proceso educativo, 

pues es el encargado 

de dirigir el proceso 

y buscar las 

estrategias 

suficientes, partiendo 

del estudiante y su 

contexto para 

involucrar a los 

padres de familia en 

la formación de sus 

hijos, la escuela debe 

ser la principal 

promotora de la 

interacción entre la 

Oviedo Cantillo, T. 

D. C., & Chaux 

Marrugo, E. P. 

(2019). Estrategias 

de integración de 

los padres de 

familia en el 

proceso educativo 

de estudiantes de 

básica 

primaria (Doctoral 

dissertation, 

Universidad de la 

Costa). 
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que asumen los 

padres de familia y 

los maestros, frente 

al compromiso 

educativo de los 

estudiantes de 

básica primaria en 

la Institución 

Educativa Técnico 

Agropecuario De 

Luruaco sede 2. 

 ∙ Diseñar 

las estrategias que 

faciliten la 

integración de los 

padres de familia, 

en los procesos 

educativos de sus 

hijos en la 

Institución 

Educativa Técnico 

Zabalza (2015) 

Razeto (2016) 

Procesos educativos 

Tunnerman (2011), 

Doménech y Fortea 

(2015 

Zubiría (2006) 

Estrategias 

pedagógicas 

Gerver (2014) 

Andy (2013) 

Procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje  

Díaz y Hernández 

(2002) 

docentes de la 

institución 

familia de forma 

activa 

Las estrategias 

en el aula deben 

tener en cuenta el 

contexto, los 

intereses y estilos 

de aprendizaje 

Se hace 

necesario que los 

progenitores o 

tutores trabajen 

conjuntamente 

con los docentes 

para que los 

estudiantes 

desarrollen sus 

procesos 

educativos de 

activa a los padres en el 

proceso formativo de sus 

hijos, no solo con ayuda 

en tareas escolares en 

casa sino en todo su 

proceso de formación 

integral.  

Es fundamental la 

relación familia y escuela 

para un proceso de 

formación más 

satisfactorio.  

comunidad 

educativa, para 

facilitar el proceso de 

aprendizaje.  

La participación 

activa por parte de la 

familia promueve un 

mejor desempeño 

académico  
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Agropecuario De 

Luruaco sede 2 

Saracho y Maris 

(2010) 

Muñoz, Villagra y 

Sepúlveda (2016) 

Pasarín (2017) 

Convivencia 

Bravo y Herrera 

(2011) 

 

 

 

forma 

significativa.  

 

Relación 

familia-escuela 

y su influencia 

en los procesos 

de aprendizaje 

de los niños del 

YANNY 

MARITZA 

BARRERA 

DÍAZ 

AURA 

LUCÍA 

2018 

Colombia 

Universidad 

libre 

Establecer la 

relación familia-

escuela y su 

influencia en los 

procesos de 

aprendizaje de los 

Conceptos de 

familia 

 La Organización de 

las Naciones Unidas 

para la Educación, la 

La investigación fue 

realizada con 

enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo, 

teniendo en cuenta 

diseño metodológico 

Se evidencio la 

diversidad de las 

familias, con 

predomino de la 

familia nuclear y 

familias 

Es necesario generar 

estrategias pedagógicas 

para el apoyo y 

acompañamiento por 

Los docentes juegan 

un papel fundamental 

en el proceso de 

aprendizaje y en la 

integración de las 

familias en la 

Barrera Díaz, Y. 

M., & Hernández, 

A. L. (2018). 

Relación familia-

escuela y su 

influencia en los 
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grado 

Transición 02 

del Colegio 

Tomás Cipriano 

de Mosquera 

IED 

HERNÁND

EZ 

 

niños de 

Transición del 

Colegio Tomás 

Cipriano de 

Mosquera, jornada 

de la mañana. 

 

Ciencia y la Cultura 

(Unesco) 

Mogrovejo (2013)  

Pacheco (2013) 

Estructuras 

familiares  

Golombok (2016) 

La escuela 

Goodman (1990) 

Caballero (2009) 

Assmann (2002) 

Calvo (2014) 

Pablo Freire 

 Procesos de 

aprendizaje 

de estudio de caso de 

los estudiantes de 

grado Transición. 

 

 

monoparentales, 

también se 

evidencio que el 

tiempo que 

dedican a sus 

hijos es escaso 

por las diferentes 

actividades y 

falta de tiempo, 

piensan que solo 

es importante el 

tiempo que les 

dedican en 

momentos de 

esparcimiento, 

dando poca 

importancia al 

acompañamiento 

en las 

actividades 

escolares y  a 

motivar el 

parte de los padres de 

familia.  

Las maestras suplen 

algunas necesidades 

afectivas de los niños. 

Es importante establecer 

estrategias de 

participación y 

formación para los 

padres y sus hijos. 

El compromiso y 

acompañamiento por 

parte de los padres 

mejora el rendimiento 

escolar   

La relación familia- 

escuela debe estar 

presente durante toda la 

vida escolar 

escuela, el buen 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes depende 

en gran parte del 

acompañamiento y 

compromiso por 

parte de los padres de 

familia, es 

importante establecer 

diferentes estrategias 

de apoyo y 

acompañamiento 

para brindárselas a 

los padres de familia, 

debido a que la 

relación familia- 

escuela debe 

promover  una buena 

comunicación entre 

padres y estudiantes 

procesos de 

aprendizaje en los 

niños de grado 

transición 02 del 

colegio Tomás 

Cipriano de 

Mosquera IED. 
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Piaget  

 Vigotsky 

Relación familia-

escuela 

Garreta (2007) 

Domínguez (2010) 

Lineamiento 

pedagógico y 

curricular de primera 

infancia (2010) 

 

 

 

 

 

aprendizaje. 

Debido a la falta 

de estrategias y  

la falta y bajo 

nivel de 

escolaridad y la 

falta de 

comunicación, 

los niños que 

presentan 

acompañamiento 

en las 

actividades 

escolares 

muestran más 

seguridad y 

mejor 

rendimiento 

académico. 

La influencia 

por parte de los padres 

puede ser de manera 

positiva o negativa 

dependiendo del 

compromiso que la 

familia adquiera al 

vincular a sus hijos a la 

escuela  

para mejorar el 

desempeño escolar.  
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Una educación 

con éxito y 

amor: funciones 

de la familia y 

la escuela 

 

María 

Patricia 

Rubio 

García 

2018 

Colombia 

Politécnico 

Costa María 

Patricia Rubio 

García 

Atlántica  

Analizar la 

educación basada 

en el éxito y con 

amor, tomando en 

consideración las 

funciones de la 

familia y la escuela 

a  través  de  la  

práctica  docente. 

 

La familia y la 

educación 

Ríos González 

(1986) 

(Díez, 1986) 

Luengo y Luzón 

(2001) 

Práctica docente  

 Quiroz (2010) 

Fierro (1999) 

Carr (1999) 

López (2000) 

 

Investigación 

cualitativa de tipo 

etnográfico debido a 

que se estudian las 

características de 

enseñanza de una 

comunidad educativa  

Se identificaron 

las técnicas de 

enseñanza que 

utilizan los 

docentes, 

resaltando las 

mesas redondas 

y actividades 

grupales, las 

cuales permiten 

que los 

estudiantes se 

expresen frente a 

sus compañeros 

facilitando la 

adquisición de 

conocimientos, 

generando que 

busquen 

Existen ciertas 

limitaciones que existen 

entre la integración de la 

familia a la educación de 

los niños  

 

Falta preparación 

pedagógica de los 

docentes, lo cual genera 

vacíos en los estudiantes  

Existen   

dificultades para la 

implementación de 

acuerdos entre los 

La familia hace parte 

fundamental del 

proceso de 

enseñanza, pero 

desde la escuela el 

docente debe tener 

una buena 

preparación para 

poder ejercer su tarea 

de forma eficiente, 

teniendo en cuenta 

las necesidades e 

intereses de los 

estudiantes e 

involucrando a las 

familia en el proceso 

de aprendizaje de 

forma activa, las 

estrategias grupales 

García, M. P. R. 

(2018). Una 

educación con 

éxito y amor: 

funciones de la 

familia y la 

escuela. Gestión 

Competitividad e 

Innovación, 6(2), 

22-37. 
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 soluciones de 

forma conjunta. 

Se evidenciaron 

debilidades en 

las estrategias 

metodológicas 

por parte de los 

docentes. Se 

evidencio que la 

participación de 

los padres de 

forma activa 

motiva el 

aprendizaje de 

los estudiantes.  

familiares y la  

comunidad  educativa  

 

Los docentes deben tener 

en cuenta las necesidades 

de la población 

estudiantil, motivando 

siempre a un 

pensamiento crítico por 

parte de los estudiantes, 

es importante involucrar 

a la familia en el proceso 

de formación. 

 

permiten a los 

estudiantes generar 

su conocimiento de 

forma conjunta y 

significativa.  

DESAFÍOS DE 

LA 

INTEGRACIÓ

N FAMILIA-

Iván Darío 

Moreno-

Acero 

2018 

Colombia  

Analizar la 

influencia de las 

representaciones 

sociales sobre el 

Las 

representaciones 

sociales 

La investigación es 

cualitativa de tipo 

descriptivo de la 

realidad de los 

Es importante 

crear espacios de 

encuentro 

horizontales en 

La familia ejerce un 

papel fundamental para 

la vida, en los procesos 

individuales y sociales de 

La escuela debe 

promover estrategias 

efectivas, teniendo 

en cuenta las  

Moreno, I. D., 

Calderón, M. A. 

B., Ocampo, Z. 

M., & Urdaneta, 
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ESCUELA EN 

UN COLEGIO 

OFICIAL 

DE BOGOTÁ: 

UN ANÁLISIS 

DESDE LAS 

REPRESENTA

CIONES 

SOCIALES DE 

PADR

ES Y 

ESTUDIANTE

S 

 

Milena 

Asmin 

Bermúdez-

Calderón 

Zulay 

Mendoza-

Ocampo 

Dor

is Andrea 

Urdaneta 

Artículo de 

investigación 

científica 

Revista Praxis 

rol de la familia en 

la escuela que 

construyen los 

estudiantes y las 

familias, en el 

desarrollo y 

promoción del 

encuentro familiar 

y escolar 

-

comprender y 

reconstruir las RS 

(representaciones 

sociales) de los 

maestros 

(docentes, 

directivos docentes 

y asesores). 

-

comprender las 

representaciones 

(Hewstone y 

Moscovici,1986; 

Jodelet, 1986; 

Moscovi(Cano-

Torrico,Antolínez- 

Domínguez y 

Márquez-Lepe, 

2015; 

Rodríguez-Vega, 

2012; Rogero-García 

y Candelas, 2016).ci, 

1979) 

(Cazau, 1991; 

Lafuente y Marín, 

2008) 

Concepto de familia  

Garzón (2014) 

actores 

entrevistados, 

aplicando una 

entrevista grupal 

semiestructurada 

los cuales toda la 

comunidad 

educativa pueda 

participar 

activamente 

fomentando la 

solidaridad, 

buscando 

beneficiar a la 

sociedad.  

Se deben 

emprender 

procesos 

educativos 

también para la 

familia, procesos 

que ayuden a 

sensibilizar la 

importancia de la 

familia como la 

los seres humanos, en el 

fomento de valores para 

la convivencia, la 

importancia de ejercer 

autoridad para evitar 

efectos negativos en los 

comportamientos de sus 

hijos. 

La familia debe tener un 

rol participativo y activo 

en la escuela, para 

obtener mejores 

desempeños por parte de 

los estudiantes en el 

proceso formativo, la 

falta de acompañamiento 

de los padres en la 

escuela se debe a 

diferentes factores, como 

falta de tiempo falta de 

interés, o desmotivación 

de las estrategias 

necesidades  del 

contexto para 

fortalecer el vínculo 

entre escuela- familia 

teniendo en cuenta 

que la familia es la 

base fundamental de 

la sociedad,  

D. A. (2018). 

Desafíos de la 

integración 

familia-escuela en 

un colegio oficial 

de Bogotá: un 

análisis desde las 

representaciones 

sociales de padres 

y estudiantes. 

Praxis, 14(1), 25-

39. 
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que los estudiantes 

y los padres tenían 

sobre la familia y 

sobre su lugar en la 

escuela, y el 

conjunto de 

representaciones 

que inciden en el 

éxito o el fracaso 

de la promoción 

del encuentro de la 

familia con la 

escuela 

Puyana y Ramírez 

(2007) 

Rodríguez (2011) 

La familia y la 

responsabilidad de 

educar 

Echeverry (1998) 

Bolívar (2007)  

Rol de la familia en 

la escuela 

Ejdelman (2003) 

Estrategias de 

integración de la 

familia en la escuela 

y en el contexto 

local 

primera escuela 

de la vida.  

 

 

planteadas por la escuela 

para su integración.  
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Beneyto-Seoane y 

Collet-Sabé 

(2016) 

Exploring 

Bahraini 

Parents’ Views 

on Parental 

Involvement in 

Primary 

Education 

Osama Al-

Mahdi Lucy 

Bailey 

 

January 2022 

University of 

Bahrain Sakhir, 

Kingdom of 

Bahrain 

 

The research 

explores parents' 

perspectives on 

parental 

involvement in 

public primary 

schools in Bahrain. 

We look at the 

value placed on 

parents 

involvement, 

parental 

involvement 

experiences, and 

who is given 

responsibility for 

Conceptualizing 

parental involvement 

Parental involvement 

in Bahraini schools 

 

Qualitative 

methodology 

descriptive study 

questionnaire 

collection instrument 

 

The study finds 

that the 

participants 

viewed all types 

of parental 

involvement 

identified by 

Epstein (2011) 

as important, and 

that it was 

emphasized by 

their children’s 

schools, but had 

a 

school-

centered view of 

Taking as a reference the 

study carried out, 

cultural factors that 

influence the 

participation of parents 

in the specific cultural 

context of Bahrain were 

found, as well as a series 

of barriers were 

identified. to parental 

involvement, with the 

other responsibilities of 

parents being the most 

important. 

 

The article reports on 

an exploratory study 

of parental 

involvement in 

primary education. 

conducted in the 

Kingdom of Bahrain. 

Drawing on a survey 

of 154 parents across 

16 schools, 

parent views 

on parental 

involvement are 

explored – 

specifically, beliefs 

Al-Mahdi, O., & 

Bailey, L. (2022). 

Exploring Bahraini 

parents’ views on 

parental 

involvement in 

primary education. 

Gulf Education 

and Social Policy 

Review, 2(2), 171–

192. 

https://doi.org/10.1

8502/gespr.v2i1.10

048 

 

https://doi.org/10.18502/gespr.v2i1.10048
https://doi.org/10.18502/gespr.v2i1.10048
https://doi.org/10.18502/gespr.v2i1.10048
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parental 

involvement. 

home–school 

relations. 

and experiences 

about 

parental 

involvement, and 

who should be held 

responsible for 

ensuring parental 

involvement. 

Deep 

Meaningful 

Learning 

Stylianos 

Mystakidis 

September 

2021 

University of 

Patras 

Rio, Greece 

 

significantly 

deepen the 

development of 

knowledge in 

higher education 

students through 

the analysis of 

theories of 

knowledge. 

 

Significant Learning 

Transformative 

Learning 

Generative Learning 

Deeper Learning 

Transfer of Learning 

Qualitative research 

Quantitative research 

instruments 

validated to 

subjectively measure 

LMD include the 

SPQ Study Process 

Questionnaire, the 

Study Approaches 

and Skills Inventory 

for Students 

(ASSIST), the 

through the 

study of 

scientific 

theories and the 

application of 

qualitative 

research 

instruments, it is 

determined 

through the 

study of higher 

education 

Lifelong learning in the 

context of an 

information-centric 

society through 

continuous professional 

development is pervasive 

and enhances retraining. 

 

The article describes 

the analysis of 

knowledge and the 

learning method in 

the development of 

higher education 

 

Mystakidis, S. 

Deep Meaningful 

Learning. 

Encyclopedia 

2021, 1, 988–997. 

https://doi.org/ 

10.3390/encyclope

dia1030075 
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Motivated Strategies 

for Learning 

Questionnaire 

(MSLQ), and the 

framework survey of 

the Research 

Community. 

students a way of 

learning, as well 

as the 

development of 

higher education 

 

Parents as 

Teachers: The 

Influence of 

Internal and 

External Factors 

on 

Parenting Style 

Differences 

 

Rose Mini 

Agoes 

Salim, 

Shahnaz 

Safitri 

2020 

Indonesia 

Universitas 

Indonesia 

Explore parenting 

styles adopted by 

teachers as parents 

in their homes 

were related to 

parenting styles 

applied to students 

at school. 

-

Investigate the 

extent to which 

gender and 

education levels 

Parenting 

guidelines 

(Alegre, 2012) 

parenting practice 

(Baumrind, 1966) 

(Harrington & 

Whiting, citado en 

Gibson & Plumberg, 

1980). 

parenting styles 

The sampling 

technique was 

accidental sampling 

since the population 

size was unknown 

and was used for the 

ease of the data 

collection 

There is a 

significant 

relationship 

between the 

participants’ 

parenting styles 

adopted as 

parents and 

teachers. showed 

no significant 

difference in 

parenting style 

among the 

different levels 

The parenting style 

parents use in their home 

with their own children 

is the one they apply in 

their interactions with 

students at school. 

Mothers could 

be better at induction 

with their children since 

they are better at 

empathizing with other 

people's perspectives and 

conditions. 

he research was 

carried out by means 

of an accidental 

sampling, with the 

purpose of inquiring 

about the parenting 

styles adopted by 

teachers as parents in 

their homes, were 

related to the 

parenting styles that 

they applied to 

students at school, 

also to know To 

Kepada Siswa, 

PGP 

(2020).Parents as 

Teachers: The 

Influence of 

Internal and 

External Factors 

on Parenting Style 

Differences  . 

Jurnal Psikologi 

Teori dan Terapan 

, 10 (2), 95-104. 
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influenced 

parenting. 

 Baumrind 

(1996) 

of educational 

background. 

This finding was 

true for all 

dimensions of 

the Parenting 

Style Scale and 

for the roles of 

both parent and 

teacher 

El study contributes to 

our understanding of 

adults' behavior toward 

children, specifically, the 

similarity of parenting 

styles in parentchild and 

teacher-student 

relationships. 

 

 

what extent did 

gender and education 

levels influence 

parenting, the study 

was conducted with 

501 teachers from 

five Indonesian cities 

using the parenting 

style scale, showing 

a positive 

relationship between 

parenting the teacher 

at home and the 

school, taking into 

account that culture 

influences parenting 

practices. 
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Mindful 

Parenting: Study 

On Parents of 

Preschool 

Children 

Ayu Tuty 

Utami 

 

Andhita 

Nurul 

Khasanah 

 

Ali Mubarak 

 

Sarah 

Sartika 

Marzo 2020 

 

Universitas 

Islam Bandung 

 

Indonesia 

The research was 

aimed at parents 

with preschool 

children, this, with 

the intention of 

knowing whether 

or not they have a 

level of "Mindful 

parenting", which 

helps them to have 

a certain closeness. 

peace and patience 

with their children 

both in 

family/social life 

and in their 

academic life. 

Mindfulness in 

Parenting 

Questionnaire  

(McCaffrey, Reitman 

y Black) 

 

Mindful Parenting  

(Kabat-zinn) 

Quantitative 

methodology 

 

The 

instrument used to 

carry out this study 

was through a survey 

of 163 parents living 

in the city of 

Bandung, who had 

children of preschool 

age, which allowed 

taking data such as: 

It was 

determined that 

the highest 

percentage of 

mindful 

parenting is in 

mothers and this, 

perhaps, is due 

to the fact that 

women are 

biologically and 

evolutionarily 

better prepared 

to raise children, 

being much 

more loving and 

The study carried out in 

the city of Bandung with 

parents of preschool 

children revealed with 

certainty that age does 

not influence much in 

terms of "mindful 

parenting", that one of 

the factors that does 

seem relevant is the 

educational level of the 

parents, since, in the 

survey it was possible to 

see that the higher the 

father's education, the 

Mindful parenting is 

a factor of vital 

importance in the 

academic field, not 

only teachers are 

obliged to educate 

children for the 

future, from their 

homes parents must 

be attentive and 

ready to help the 

child to fulfill their 

student duties, 

facilitating and 

providing different 

types of help and 

information that is a 

reinforcement of the 

knowledge they 

acquire at school, so 

that later the child 

applies it in their 

Ayu Tuty Utami, 

2020 
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age, studies, number 

of children, etc. ... 

The questionnaire 

used was 

Mindfulness in 

Parenting developed 

by McCaffrey, 

Reitman and Black. 

The information 

collected during this 

research was studied 

using the 

demographic data 

description method 

and questionnaires. 

compassionate 

with them. it was 

possible to know 

that age is not a 

determining 

factor because 

not only older 

adults have a 

high level of 

mindful 

parenting, 

parents of early 

age also obtained 

a high 

percentage in the 

survey. 

higher the percentage of 

mindful parenting. 

This research helps us 

understand that if parents 

were closer to their 

children's academic life, 

the entire teaching and 

learning process in 

schools would be much 

easier, since parents 

would be helping from 

their homes. in a more 

conscious way, due to 

the close bond they form 

from paternal and 

maternal love, applying 

it in academic 

accompaniment. 

academic life and 

thus achieve a joint 

work between school 

and home. In this 

sense, this research 

work is vitally 

important since it 

helps to confirm 

even more how 

important the 

integration of parents 

is in the training 

process as the 

foundation of 

meaningful learning 

in preschool. 
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the studies have 

a great influence 

on mindful 

parenting, it was 

concluded that at 

a higher level of 

studies the 

individual will 

be able to take 

charge of their 

daily routine 

without major 

problem. 

Teachers’ 

Views on the 

Participation of 

Parents in the 

Transition of 

their Children 

from 

Marina Besi 

Maria 

Sakellariou 

2019 

Grecia 

University of 

Ioannina 

The aim of this 

paper is to 

investigate the 

views of Greek 

teachers, especially 

their views of 

kindergarten and 

primary school 

Supporting 

Transitions in the 

Early Years 

Brooker, L. (2008) 

Transition 

competence and 

resiliency in 

Quantitative research 

In particular, a 

questionnaire of 

closed-ended 

questions was 

developed based on 

the research 

objective. 

A large 

percentage of the 

sample teachers 

(79.3%) point 

out that it is 

necessary to 

cooperate with 

the  pupils’ 

The co-operation 

between kindergarten 

and primary school 

teachers and the 

simultaneous 

familiarization of family 

can lead to a successful 

transition. 

Parental support for 

new situation that 

your child is 

experiencing 

facilitates the child's 

transition from 

kindergarten to 

primary school, 

Besi, M. y 

Sakellariou, M. 

(2019). Teachers’ 

Views on the 

Participation of 

Parents in the 

Transition of their 

Children from 
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Kindergarten to 

Primary School 

teachers on the role 

of parents in the 

process of their 

children’s 

transition to 

primary school. 

educational 

institutions 

Niesel, R.; 

Griebel, W (2005) 

The Role of 

Parenting Practices 

and Children’s 

Perceptions of 

Parental Family 

Obligation 

Expectations 

Su, T.F.; 

Costigan, C.L (2009) 

 

 

The 

technique that was 

applied is the 

Proportional 

Stratified Sample 

Surveys 

 

parents and 

guardians in the 

process of 

transition.hey 

point out the 

need for parents 

to participate in 

the transition 

process (41.8%) 

and suggest, that 

children’s and 

family’s 

expectations for 

school (30%) 

should be taken 

into account. 

Parents’ 

support in the 

new situation 

that their 

Better and 

methodical 

home and school 

communication is likely 

to promote 

understanding on both 

sides and 

strengthen the 

relations of respect and 

trust. 

The active 

involvement and 

interactions 

of individuals 

and systems shape the 

transition process, with 

the aim of ensuring the 

smooth entry and 

adaptation of infants to 

elementary school, 

active participation 

by parents is 

essential to generate 

security and 

confidence in 

children. Teachers 

must take into 

account the opinions 

of parents because it 

is a good 

contribution to the 

process of their 

children. 

communicat

ion facilitates 

positive social 

interactions, which 

allow a more fluid 

and confident 

adaptation to the 

Kindergarten to 

Primary School , 9 

(12), 124 
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children 

experience 

facilitat

es their transition 

from 

kindergarten to 

primary school. 

ensuring continuity 

through activities that 

bridge the gap between 

family, kindergarten, and 

elementary school and 

linking child 

development with family 

child's new 

environment. 

 

Guilford Parent 

Academy: A 

Collaborative 

Effort to Engage 

Parents in 

Children's 

Education 

Julia L. 

Mendez, 

Danielle C. 

Swick 

 

 

May 2018 

Universidad de 

Virginia 

Occidental 

Virginia 

 

Family-centered 

community 

intervention to 

promote parental 

involvement and 

school success. 

 

Training of Parent 

Academy Staff and 

Parents Staff 

Defining Parent 

Engagement Barriers 

to Parent 

Engagement: 

Structural and 

Attitudinal 

Innovative Solutions: 

Overview of Parent 

Academy 

Collaborative Effort 

Qualitative research 

Qualitative data were 

collected through 

interviews and focus 

groups. Interviews 

were conducted with 

the GPA 

 

The paper 

presented a 

model for 

community-

based prevention 

efforts by a large 

school district 

and its 

community 

partners.to 

promote parental 

involvement in 

children's 

education. We 

Documentary and 

methodological analysis 

on the impact of positive 

connections between 

home and school. and the 

importance of parent 

involvement and the 

connection between 

parental involvement and 

children's achievement. 

 

Analysis of the 

intervention of 

parents in the 

education of their 

children and the 

influence on school 

success through the 

GPA methodology 

 

Julia L. Mendez, 

Danielle C. Swick 

Guilford Parent 

Academy: A 

Collaborative 

Effort to Engage 

Parents in 

Children's 

Education 

Education and 

Treatment of 

Children, Volume 

41, Number 2, 
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 could not locate 

another model in 

the literature, in 

addition to 

Charlotte-

Mecklenberg 

District, which 

has shown 

growth and 

impact of a 

Parent Academy 

intervention in a 

large and diverse 

community. 

 

May 2018, pp. 

249-268 (Article) 

Published by West 

Virginia 

University Press 

DOI: For 

additional 

information about 

this article Access 

provided by 

University of 

North Carolina at 

Greensboro (23 

May 2018 15:31 

GMT) 

https://doi.org/10.1

353/etc.2018.0011 
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IMPACT OF 

SOCIO-

ECONOMIC 

HOME 

ENVIRONME

NT ON 

STUDENT 

LEARNING 

ACHIEVEMEN

T 

Dudaité, 

Jolita 

2016 

Mykolas 

Romeris 

University, 

Lithuania 

analyse impact of 

socio-economic 

home environment 

of Lithuania’s 

students on 

learning 

achievement. 

 

1.“Coleman Report” 

(COLEMAN, et al. 

1966). The latter 

presents the results of 

the 

USA 

exhaustive survey 

(650 thousand 

students and their 

teachers participated 

in the 

survey) 

which state that 

student’s home 

environment has a 

strong impact on 

Quantitative 

approach was used 

for the research whith 

512 students of the 

8th class from 162 

schools participated 

in the research. The 

following 

instruments 

were used 

for data collection: 

survey and test. 

Student 

questionnaire 

consisted of 

1. student 

learning 

achievements are 

strongly 

influenced 

by home socio-

economic 

environment. At 

the lowest values 

of socio-

economic home 

factor, average 

student 

achievement 

score is about 

345 points, while 

1. Socio-economic home 

background has strong 

statistical significant 

influence on student 

outcomes. 

2. Comparison between 

genders showed that 

socio-economic home 

factor has stronger 

relationship with boys’ 

achievements than with 

girls’ achievements. 

La investigación 

aporta al sustento del 

planteamiento del 

problema, 

considerando que los 

factores asociados al 

hogar y el contexto 

socioeconómico 

tienen relación con 

los resultados de 

aprendizaje escolar 

de igual manera 

orienta y fortalece a 

la presente  

investigación en la 

organización de ideas 

Dudaité, Jolita 

(2016). IMPACT 

OF SOCIO-

ECONOMIC 

HOME 

ENVIRONMENT 

ON STUDENT 

LEARNING 

ACHIEVEMENT. 

Revista 

Independiente de 

Gestión y 

Producción, 7 (3), 

854-871. [Fecha de 

Consulta 5 de 

diciembre de 

2021]. ISSN: 

Disponible en:   

https://www.redaly

c.org/articulo 
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learning 

achievement. 

2. impact of home 

environment is 

measured in 

terms of 

achievements for 

various study 

subjects and in 

various age groups – 

mostly in school age 

groups, but 

sometimes even in 

the age group of 3–5 

years (ANDERS, 

close-ended 

questions. The 

questions provided in 

the questionnaire 

were related with 

students’ home 

social, economic and 

educational 

environment, as well 

as demographic data. 

Tests on 

mathematical, 

reading, and 

scientific literacy, 

consisted 

at the highest 

values of socio-

economic home 

factor, it reaches 

about 545 points. 

The difference of 

achievements 

between the 

lowest and the 

highest values is 

about 200 points. 

2. books has the 

strongest positive 

influence on 

student 

precisas y científicas 

que conlleva. 
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et al. 2012). 

3. The survey of 

Heyneman and 

Loxley (1983) 

showed that in the 

countries with low 

per capita income the 

impact of home 

environment on 

student learning 

achievement is not 

significant compared 

with that of school 

environment. The 

survey analysed the 

results of Africa, 

of close-ended and 

open-ended 

questions. 

achievement, 

while personal 

space makes the 

least positive 

influence on 

student 

achievement. 
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Asia, Latin America 

and the Middle East 

while many other 

surveys covered only 

North America, 

Western Europe and 

Japan which 

basically are high-

income countries. 

PARENTS 

AND SCHOOL 

LEARNING 

 

Robledo-

Ramón, 

Patricia y 

Nicasio 

García-

Sánchez, 

Jesús  

2.013 

University of 

León 

Departamento 

de Psicología, 

Sociología y 

to determine if 

there were any 

differences in 

family variables in 

relation to the 

students’ 

1. parents present a 

series of individual 

qualities which 

contribute to making 

them excellent 

subjects for active 

participation in the 

The sample consisted 

of 87 families of 

pupils with learning 

disabilities, with 

ADHD and normal 

achievement. 

The sample 

consisted of 87 

families of pupils 

with learning 

disabilities, with 

ADHD and 

confirm a trend that links 

the presence of LD or 

ADHD in students to the 

prevalence of contextual 

family dimensions that 

could be considered as 

risk factors for the 

Este estudio es 

fundamental para 

describir la 

importancia de los 

padres en el 

desarrollo y 

aprendizaje de los 

niños el cual 

alimenta el proyecto 

Robledo-Ramón, 

Patricia; Nicasio 

García-Sánchez, 

Jesús 
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Filosofía. Área 

Psicología 

Evolutiva y de 

la Educación. 

Campus de 

Vegazana s/n, 

24071 – León, 

Spain 

typological 

characteristics. 

enhancement of their 

children’s 

learning (McElvany 

& Artelt, 2009; Xu & 

Filler, 2008). It has 

been demonstrated 

that the home context 

emerges as an 

exceptional 

environment for 

encouraging students 

to learn the academic 

skills. 

2 the academic 

development of 

students, the findings 

Students and parents 

filled out the 

Family Opinions. 

Results confirm that 

contextual family 

elements present 

characteristics that 

are 

less 

conducive to 

learning in families 

in which children 

have difficulties. 

normal 

achievement. 

Students and 

parents filled out 

the 

Family Opinions. 

Results confirm 

that contextual 

family elements 

present 

characteristics 

that are 

less conducive to 

learning in 

families in which 

children’s development 

and learning. 

In the first place 

it can be concluded that 

the family climate, in the 

case of students with LD 

and ADHD this could be 

less favorable for their 

development than the 

climate experienced in 

homes where there are 

children with a normal 

level of achievement 

(Cussen, Sciberras, 

Ukoumunne, & 

en estudio ya que 

realiza un estudio 

bien fundamentado y 

utilizando teorías 

científicas el cual es 

utilizado en el 

fortalecimiento de 

dicho estudio ya que 

realiza puntualmente 

como debe ser 

orientado a los 

padres para que se 

motiven a apoyar a 

los hijos desde el 

hogar y así puedan 

obtener un 

aprendizaje 

significativo. 

PARENTS AND 

SCHOOL 

LEARNING 

International 

Journal of 

Developmental and 

Educational 

Psychology, vol. 1, 

núm. 1, 2013, 

pp. 259-264. 

https://www.redaly

c.org/articulo.oa?id

=349852058019 
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confirming that 

structural and 

dinamic family 

factors may mediate 

children’s academic 

outcomes (Bodovski 

& Youn, 2010; 

Ghazarian & 

Buehler, 2010; Zang, 

2012). 

children have 

difficulties. 

Efron, 2012; Trainor, 

2005). Moreover, 

parental collaboration in 

the education of their 

children was lower in 

cases where children had 

LD than in the case of 

ADHD or NA children. 

The parents of students 

with LD, also show lwer 

levels of self-efficacy in 

relation to their ability to 

help children in aspects 

associated with writing 

(Bloomfield, Kendall, & 

Fortuna, 2010). 
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Meanwhile, families of 

pupils with ADHD differ 

from families of NA 

children regarding 

stimulation of writing 

skills. 
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Anexo  B. Portafolio de validación  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

Carta de presentación 

Estimado (a) profesor (a): _______________________________________________________. 

 

A través del presente portafolio, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 

experto (a) de los instrumentos que se anexan del diseño documental y de campo, con los cuales se 

pretende recolectar información para el proyecto de investigación con el que se aspira a obtener el 

título de Magister en Educación. Esta investigación lleva como título:  INTEGRACIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, cuyo objetivo es analizar la Integración de los padres de 

familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo  

Para la implementación de los instrumentos, se solicita su colaboración en la revisión de los 

instrumentos referidos a continuación: 

1. Instrumento # 1: Matriz de análisis de contenido del PEI Y Manual de Convivencia del 

I.T. José Miguel Silva plazas y I.E. Indígena Agropecuaria de Isleta   

2. Instrumento # 2 Cuestionario aplicado a Docentes  

3. Instrumento # 3 Guión de entrevista aplicado a padres de familia  

El expediente de validación contiene: 

• Carta de presentación. 

• Resumen y objetivos de investigación. 

•  Matriz de relaciones teóricas. 

• Cuadro de operacionalización de variables. 

• Identificación del experto. 

• Instrumento de recolección de información. 

• Formulario de validación. 

• Juicio de experto. 

• Constancia de validación. 

 

 

Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado para optar el título de 

Magíster en Educación. Agradecemos su atención y colaboración, se despiden las investigadoras  

 

 

Sofía Liseth Cepeda Gordillo                                       Luz Marina Ortiz Solano 

Estudiantes de Maestría en Educación                           Estudiante de Maestría en Educación 

Universidad de la Costa CUC                                      Universidad de la Costa CUC 
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IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

RESUMEN 

Según Scola (2012), la familia es un lugar educativo, “una comunidad de amor y de solidaridad 

insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, sociales, espirituales, 

esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros y de la sociedad”. Desde el trabajo 

de investigación   INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO 

FORMATIVO COMO FUNDAMENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO se busca 

analizar la Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del 

aprendizaje significativo, abordando las variables:  integración de padres de familia y aprendizaje 

significativo, sustentado en las teorías del aprendizaje significativo de David Ausbel, la teoría 

social de Albert Bandura, Desarrollo Cognitivo de Piaget, Aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner y Dinámicas Familiares de Minuchin.  

Esta investigación se fundamenta en un enfoque epistemológico racionalista deductivo, que según 

Padrón (1998) se concibe como producto del conocimiento científico el diseño de sistemas 

abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten los procesos de generación y de 

comportamiento de una cierta realidad, con un paradigma racionalista crítico con enfoque 

cualicuantitativo ( mixto) el cualitativo y el cuantitativo que según Hernández, Sampieri y Mendoza 

(2017), sostienen que las investigaciones de carácter social tienden a desarrollar informaciones que 

son observables a partir tanto del componente  cuantitativo  como el componente cualitativo; 

adicionalmente el tipo de investigación es de alcance descriptivo, explicativo y analítico. 

Por otro lado, se plantea un diseño de investigación documental (el PEI y el Manual de 

Convivencia) y dos de campo (cuestionario y entrevistas) el cual sirve de herramienta para 

recolectar la prueba y técnicas de datos que se utilizaran para alcanzar los objetivos que es analizar 

la integración de los padres al proceso académico de los hijos ya que es fundamental el apoyo y 

acompañamiento permanente para alcanzar un aprendizaje significativo.    

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del 

Aprendizaje significativo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar la importancia de la integración familiar en el proceso formativo 

• Definir estrategias de integración de los padres al proceso formativo como fundamento del 

aprendizaje significativo 

• Fundamentar teóricamente el proceso de aprendizaje significativo.  

• Validar la pertinencia pedagógica de un cuerpo de estrategias didácticas desde su contribución 

al aprendizaje significativo. 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682016000200007#Scola12
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Anexo  C. Matriz de relaciones teóricas  

                                                     MATRIZ DE RELACIONES TEORICAS  

Teorías de entrada (Identificación, escuelas/teóricos 

representativos, tesis sostenida, disciplinas 

interactuantes) Identifique por lo menos cuatro teorías 

de entrada 

Posibles 

categorías teóricas 

asociadas o 

emergentes 

(Definición 

nominal 

/conceptual) 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada 

categoría implicada 

(identifique por lo 

menos 8 subcategorías 

por cada categoría) 

Dimensiones de 

análisis por cada 

categoría teórica 

Unidades teóricas 

asociadas a cada 

subcategoría (Identifique 

por lo menos dos 

unidades teóricas para 

cada subcategoría) 

Posibles componentes 

del diseño 

investigativo para el 

abordaje teórico - 

conceptual 

Teorías de Bandura Aplicadas al Aprendizaje  

Teoría: Social 

Teórico Representativo: Albert Bandura 

 Tesis Sostenida: la teoría del aprendizaje social se 

apoya en la idea de que los niños aprenden en: 

entornos sociales por medio de la observación y de la 

imitación del comportamiento que vieron, describió el 

aprendizaje social en cuatro principios: atención, 

retención, reproducción y motivación donde la 

1. Integración de 

los padres al 

proceso formativo 

Proceso que 

influye de manera 

decisiva el éxito 

de los niños en la 

escuela siendo 

1.1. Integración 

familiar 

 

 

1.2. Desarrollo infantil  

 

 

 

1.3. Relación familia- 

escuela   

 

Comunicativa  

Socio- educativa 

Axiológica    

1.1.1. Entorno social  

1.1.2. Participación   

 

1.2.1. Etapas de 

desarrollo 

1.2.2. Participación 

activa 

 

1.3.1. correspondencia 

pedagógica 

 

Revisión documental / 

Matriz de análisis de 

contenido  

  

Entrevista /Guion de 

entrevista 

 

Encuesta/ cuestionario 
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atención se refiere al cuidado y el estar enfocado 

especialmente en el caso de los niños, si ven algo 

novedoso o diferente, es más probable que presten 

atención logrando conservar la información que acaban 

de aprender y almacenarla como recuerdo el cual 

servirá para reproducir información que se retuvo 

anteriormente y utilizarla cuando sea necesario como 

en un examen, también hace mención que la 

motivación es primordial porque sin motivación no hay 

interés de hacer cualquier cosa ya que esta motivación 

se puede originar cuando observamos que otra persona 

es recompensada o reprochada por hacer o no algo, lo 

que motiva al observante a querer hacer lo mismo o 

evitarlo. 

Bandura, A., & Rivière, Á. (1982). Teoría del 

aprendizaje social. 

Teoría sociocultural  

necesario la 

concepción, 

diseño e 

implementación 

de estrategias 

didáctico-

pedagógicas como 

fundamento del 

aprendizaje 

significativo y 

alcanzar la calidad 

educativa. 

 

 

 

 

1.4. Convivencia 

familiar 

 

1.5. Entorno Social  

 

 

 
 
 
 

1.6.  Proceso didáctico  

 

 

 

 

 

1.7. Perfil Axiológico 

1.3.2. Procesos de 

aprendizaje  

 

1.4.1. Seguridad familiar 

1.4.2. Autoestima 

familiar 

 1.5.1. Relación maestro - 

estudiante  

1.5.2. Interacción con 

otros 

 

1.6.1. Gestión y 

acompañamiento  

1.6.2. Estructura 

cognitiva  

 

 

 

 

1.7.1. Autoestima familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión documental / 

Matriz de análisis de 

contenido  

  

Entrevista /Guion de 

entrevista 

 

Encuesta/ cuestionario     
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Teórico representativo 

Lev   Vygotsky 

Tesis sostenida:  

Señala que todo aprendizaje en la escuela siempre 

tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar en la fase escolar por 

tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionados 

desde los primeros días de vida del niño, refiere dos 

niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que 

comprende el nivel de desarrollo de las funciones 

mentales de un niño, supone aquellas actividades que 

los niños pueden realizar por sí solos y que son 

indicativas de sus capacidades mentales, si se le ofrece 

ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo 

soluciona, es decir, si el niño no logra una solución 

independientemente del problema, sino que llega a ella 

con la ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo 

potencial, por tanto  los niños pueden hacer con ayuda 

 

 

 

 

 

1.8. Proceso formativo  

1.7.2. Relación maestro - 

estudiante 

 

 

 

1.8.1. Metodología activa   

 

1.8.2. Enseñanzas y 

aprendizajes 
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de “otros”, en cierto sentido necesitan de los demás 

para su desarrollo que lo que pueden hacer por sí solos. 

Teoría: Desarrollo cognitivo  

Teórico: Jean Piaget 

Tesis sostenida: diferenció cuatro etapas de desarrollo 

cognoscitivo: 

Periodo sensorio motor (de 0 a 2 años) en esta etapa, 

el niño interacciona con el medio a través de los 

reflejos innatos que va modificando y perfeccionando 

por ensayo y error, también detecta que sus acciones 

modifican el entorno, se despierta en él una clara 

intención exploradora (por ejemplo: gatea para 

alcanzar un objeto que le llama la atención) e, incluso, 

es capaz de anticiparse a los hechos (por ej., tira un 

juguete de la trona para captar la atención de sus 

padres) mientras que el periodo preoperatorio (de 2 a 7 

años) el pequeño desarrolla la capacidad de 
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representación y el niño crea imágenes mentales de la 

realidad, imita las acciones de los adultos y sus 

iguales, muestra claros signos de juego simbólico y 

sus competencias lingüísticas mejoran Notablemente, 

así en el periodo de las operaciones concretas (de 8 a 

12 años) lo más  característico es que en el desarrollo 

el niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias 

sobre los sucesos y realidades donde sus 

conocimientos anteriores se han organizado en 

estructuras más complejas, unificadas, por ejemplo: un 

niño prepúber deduce por sí mismo que si cambias el 

agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de 

agua es la misma, aunque en el segundo recipiente 

aparentemente parezca que hay más cantidad, por 

ultimo está el periodo de las operaciones formales (de 

12 a 16 años) que es la edad de la adolescencia donde 

el niño empieza un desarrollo de una operación 

compleja porque el razonamiento hipotético es más 
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deductivo ya que el adolescente, ante un problema, 

analiza todas las premisas y valora diferentes hipótesis 

sobre su causalidad o efecto, de igual modo en el 

anterior estadio de desarrollo el niño hacía inferencias 

sobre la experiencia real, ahora los problemas pueden 

presentarse de manera figurada, sin necesidad de que 

el adolescente tenga ninguna experiencia sobre el 

hecho, también en esta etapa es caracterizada la 

metacognición que es la capacidad de poder 

reflexionar sobre su propio razonamiento. 

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje 

Teoría: Aprendizaje Significativo 

Teórico Representativo: Ausubel 

Tesis Sostenida:  

El Concepto de aprendizaje fue propuesto por Ausubel 

(1963-1968) psicólogo influenciado por los aspectos 

2. Aprendizaje 

significativo: 

Proceso según el 

cual se relaciona 

un nuevo 

conocimiento o 

una nueva 

información con la 

 2.1. Aprendizaje 

activo 

 

 

 

2.2. Estrategias 

pedagógicas 

  

 

 

Pedagogía 

 

Didáctica 

 

Curricular  

2.1.1. Actitud activa y 

motivación  

2.1.2. Significabilidad 

lógica  

 

2.2.1. Métodos didácticos  

2.2.2. Recursos 

pedagógicos   

 

 

Revisión documental / 

Matriz de análisis de 

contenido  

  

 

Entrevista /Guion de 

entrevista 

 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   259 

 

 

 

cognitivos de la Teoría de Piaget, donde afirma que el 

aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su 

forma final y se relaciona con los conocimientos 

anteriores de los estudiantes, que el aprendizaje 

significativo se desarrolla a partir de dos ejes: la 

actividad constructiva y la interacción con los otros, 

donde el proceso mediante el cual se produce el 

aprendizaje significativo requiere una intensa actividad 

por parte del alumno y esta actividad consiste en 

establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus 

esquemas de conocimiento, también conviene 

distinguir lo que el alumno es capaz de aprender por sí 

solo y lo que es capaz de aprender y hacer en contacto 

con otras personas, observándolas, imitándolas, 

atendiendo a sus explicaciones, siguiendo sus 

instrucciones o colaborando con ellas, dado que no 

siempre el aprendizaje es significativo, cabe 

preguntarse por las exigencias que éste plantea para 

estructura 

cognitiva de la 

persona que 

aprende de forma 

no arbitraria y 

sustantiva o no 

literal, En este 

sentido, la persona 

debe ser capaz de 

reestructurar y 

modificar por sí 

misma sus 

conocimientos en 

función de la 

información nueva 

que ha recibido 

Ausubel (1976, 

(2002) 

 

2.3. Estrategias 

didácticas  

 

 

2.4. Desempeño 

escolar 

 

 

2.5. Currículo 

educativo 

 

 

 

 

2.6. Escuela de padres 

   

 

 

 

 

2.3.1. Planeación   

2.3.2. Motivación  

 

2.4.1. Calidad 

2.4.2. Eficacia 

 

2.5.1. Métodos de 

enseñanza  

2.5.2. Articulación de 

saberes  

 

2.6.1. Funciones de la 

familia 

2.6.2. Formación de 

padres  

 

 

2.7.1. Conflicto social e 

intrafamiliar 

 

Encuesta/ cuestionario  
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serlo y para ello debe efectuar tres escenarios, como 

primero poseer los conocimientos previos adecuados, 

como segundo los contenidos deben ser bien 

estructurados y como tercero el estudiante debe tener 

una actitud positiva para aprender significativamente. 

Teoría: Cognitiva 

Teórico representativo: 

Jerome Bruner  

Teoría sostenida: 

Uno de los elementos principales a la hora de conocer 

es la participación activa del sujeto que aprende, es 

decir, no se trata de que el individuo coja la 

información del exterior sin más, sino que para que 

esta se transforme en conocimiento debe ser procesada, 

trabajada y dotada de sentido por el sujeto, como lo 

afirma la teoría cognitiva de Bruner en el proceso de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Trabajo en equipo 

 

 

 

   

2.8. Calidad de 

educación  

 

2.7.2. Rendimiento 

escolar 

 

 

 

2.8.1.  Desarrollo de 

habilidades 

2.8.2. Retroalimentación 

continua  

Revisión documental / 

Matriz de análisis de 

contenido  

  

 

Entrevista /Guion de 

entrevista 

 

 

Encuesta/ cuestionario   



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   261 

 

 

 

conocer y aprender el ser humano intenta categorizar 

los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de 

ítems equivalentes, así experimentamos las vivencias y 

la realidad percibida creando conceptos a partir de la 

discriminación de los diferentes estímulos en este 

proceso, denominado categorización, la información 

recibida del exterior es trabajada de forma activa, 

siendo codificada y clasificada con una serie de 

etiquetas o categorías con el fin de posibilitar la 

comprensión de la realidad y esta categorización 

permite la formación de conceptos y la capacidad de 

hacer predicciones y tomar decisiones. 
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Anexo  D. Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

Soupiest de 

investigation 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Nominal 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Conceptual 

Variable de 

Investigación 

 

Definición 

Operacional 

Dimensiones por 

variable (para cada 

variable señala por 

lo menos tres 

dimensiones de 

análisis) 

Indicadores por dimensión y 

variable (para cada 

dimensión señale por lo 

menos dos indicadores) 

Posibles técnicas e 

instrumentos de 

investigación para el 

diseño de campo de la 

investigación 

La integración de 

los padres al 

proceso formativo 

promueve el 

desarrollo integral 

y fortalece 

mejores 

condiciones 

cognitivos que 

despiertan el 

interés del 

aprendizaje en los 

estudiantes 

también 

dinamizan la 

trasmisión de 

valores en el 

ámbito social, 

cultural, éticos y 

Integración de los 

padres de familia al 

proceso formativo 

La integración familiar:    
Proceso que influye de 

manera decisiva el 

éxito de los niños en la 

escuela siendo 

necesario la 

concepción, diseño e 

implementación de 

estrategias didáctico-

pedagógicas como 

fundamento del 

aprendizaje 

significativo y alcanzar 

la calidad educativa. 

 

Incide en el óptimo 

desarrollo integral de 

los estudiantes 

alimentando el proceso 

formativo y 

optimizando la calidad 

educativa.  

 

 

Comunicativa 

 

 

 

 

 

Socio – educativa 

 

 

 

 

 

 

Axiológica 

 

 

 

 

 

- Permanente    

- Efectiva 

 
 

 

 

- Interactiva  

- Autonomia  

 

 

 

 

 

-Autoestima 

-Responsabilidad  

 

 

 Entrevista 

 

 (Guion de entrevista)  

 

 

Encuesta 

 

(Cuestionario) 
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espirituales, 

esenciales para el 

desarrollo y 

bienestar de los 

propios miembros 

de la familia y la 

sociedad. 

 

 

 La educación 

contribuye al 

desarrollo integral 

del ser humano, 

siendo este 

efectivo dentro de 

un contexto social 

participativo y 

enfatiza el 

fortalecimiento de 

la construcción de 

aprendizaje 

significativo desde 

el enfoque 

metodológico 

constructivista el 

estudiante aprende 

contenido, 

valores, actitudes 

conceptos, normas 

Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje 

significativo: Proceso 

según el cual se 

relaciona un nuevo 

conocimiento o una 

nueva información con 

la estructura cognitiva 

de la persona que 

aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o 

no literal, En este 

sentido, la persona debe 

ser capaz de 

reestructurar y 

modificar por sí misma 

sus conocimientos en 

función de la 

información nueva que 

ha recibido 

Ausubel (1976, (2002) 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje que utiliza 

diferentes metodologías 

para nutrir los 

conocimientos, 

habilidades, destrezas 

que contribuye a la 

calidad educativa del 

estudiante 

  

 

Pedagógica  

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

Curricular 

- Tipos de aprendizajes 

- Eficacia 

 

 

- Habilidad  

- Destreza 

 

 

- Competencias 

-Logros   

 

Entrevistas 

 

Encuestas 

 

 

Observación 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   264 

 

 

 

y procedimiento 

que conlleva la 

estructura 

cognitiva  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

               DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

     MAESTRIA EN EDUCACION 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

 

Nombres y Apellidos: GREYS NUÑEZ RÍOS 

 

Cédula de Ciudadanía N32781187 

 

Nivel académico. 

 

Titulo pregrado: 

________________LICENCIADA EN CIENCIAS 

SOCIALES________________ 

Titulo postgrado (especialización, maestría y 

doctorado de ser el caso:   

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Institución donde labora: 

IED CIUDADELA ESTUDIANTIL 

 

Carácter: Oficial (  X )    Privado (  ) 

 

 

Otro. ¿Cuál?  

 

________________________________ 
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Cargo que desempeña: 

COORDINADORA  

 

 

 

Años de ejercicio: ____27 AÑOS 
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INTRUMENTOS 

 PARA EL DISEÑO  

TEORICO 

DOCUMENTAL 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   268 

 

 

 

Anexo  E. Matriz de análisis de contenido  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

   MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO #1: MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL PEI (PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL I. T. JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS Y LA I.E.A.I. ISLETA  
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INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

INSTRUMENTO #1: MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL PEI (PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL I T. JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS Y LA I.E.I. ISLETA 
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TUTOR 
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   MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDO 
    UNIDAD DE ANALISIS 

   (P.E.I)   Proyecto Educativo Institucional                         
 

VARIABLE 
 

DIMENSIÓN 
 

CRITERIO DE 
ANÁLISIS 

CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Registro Descriptivo  
P.E.I o Manual de Convivencia  

Contrastación desde la teoría 
de sustento 

Inferencia 
Argumentativa 

 

Integración a 
padres de familia 

 
 
 
 
Comunicativa 

 

Entorno Social  

 

   

Concepción de 
Participación de los 
actores 

   

Precisión de las etapas 
de desarrollo del 
estudiante 

   

Socio- 
educativa 

Correspondencia 
pedagógica desde el plan 
de estudios 

   

Concepción de los 
procesos de aprendizaje  
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Concepción del proyecto 
de vida estudiantil  

   

 
 
Axiológica 

 
 
Concepción de valores 
en los espacios de 
participación  

   

Relación maestro- 
estudiante 

 
 
 
 
 
 
 

  

3. Aprendizaje 
Significativo  

 
 
 
Pedagogía  

Concepción de estímulos 
y procesos 
motivacionales para el 
estudiante 

   

Concepción de la 
participación en 
correspondencia con los 
roles y tareas 
desempeñadas por el 
núcleo familiar 

   

 
Didáctica 

Concepción, naturaleza y 
alcance de planeación 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 
 
Curricular 

Concepción, naturaleza y 
alcance del proceso de 
evaluación de los 
aprendizajes 

   

Fundamentos de la 
retroalimentación y 
reforzamiento  

   

FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

 

 

Título del Proyecto:  INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Investigadores: Sofía Liseth Cepeda Gordillo 

                           Luz Marina Ortiz Solano 

Experto: 

________________________________________________ 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores mencionados, expresando su apreciación de acuerdo 

con la correspondencia del contexto teórico de la variable, coherencia lógica en la redacción y pertinencia con la categoría de objeto de 

estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems.  

Matriz de análisis de contenido del PEI (Proyecto Educativo Institucional) 
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DATOS GENERALES UNIDAD DE ANÁLISIS: (P.E.I)   Proyecto Educativo Institucional                         

 

No: 1 

INSTITUCIÓN:  

I.T José Miguel Silva Plazas 

I.E.I. Isleta 

Fecha de Análisis:  
 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIÓN 

 
CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Registro 
Descriptivo  

P.E.I 

Contrastación 
desde la 
teoría de 
sustento 

Inferencia 
Argumentativa 

 

Corresponde
ncia con el 
contexto 
teórico 
de la 
variable 

Claridad y 
coherencia en 
la redacción 

Pertinencia con la 
variable de 
objeto de estudio 

 
   
Observaciones 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

 
Integración de 
los padres de 
familia  

Comunicativa 1.Entorno Social           

2. Concepción de 
Participación de los 
actores 

           

3. Precisión de las 
etapas de desarrollo 
del estudiante 

          

Socio-
educativa 

4. Correspondencia 
pedagógica desde el 
plan de estudios 

          

5.  Concepción de los 
procesos de 
aprendizaje  

          

6.Concepción del 
proyecto de vida 
estudiantil  

          

Axiológica 7.Concepción de 
valores en los espacios 
de participación 
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8.Relación maestro- 
estudiante 

          

Aprendizaje 
Significativo  

Pedagogía  9. Concepción de 
estímulos y procesos 
motivacionales para el 
estudiante. 

          

10. Concepción de la 
participación en 
correspondencia con 
los roles y tareas 
desempeñadas por el 
núcleo familiar 

          

Didáctica 11. Concepción, 
naturaleza y alcance 
del proceso de 
planeación 

          

Curricular  12. Concepción, 
naturaleza y alcance 
del proceso de 
evaluación de los 
aprendizajes 

          

13. Fundamentos de la 
retroalimentación y 
reforzamiento 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

Considera que el instrumento: matriz de análisis de contenido del PEI (Proyecto Educativo Institucional I.T. 

JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS y la I.E.A.I. de ISLETA, permite evidenciar la operacionalización de las 

variables, dimensiones e indicadores del trabajo de investigación denominado: Integración de los padres de 

familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo; de forma: 

 

Suficiente:                        X 

Medianamente suficiente: _________ 

Insuficiente                       _________ 

 

 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

Válido: X 

 

No Válido: __________________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, _GREYS NUÑEZ RÍOS _con cédula de ciudadanía Nº_32781187_, certifico que realicé el juicio de 

experto de la matriz de análisis de contenido el PEI y manual de convivencia (Proyecto Educativo 

Institucional I.T. JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS y la I.E.I. ISLETA), diseñado por Sofía Liseth Cepeda y 

Luz Marina Ortiz en la investigación titulada: 

 

 

 INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO 

FUNDAMENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

Firma:  

 

 

Fecha: MAYO 16 DE 2022 
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INSTRUMENTOS 

PARA EL DISEÑO DE 

CAMPO 
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                                   UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

                               DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

                                 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título del Proyecto: Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del 

aprendizaje significativo 

 

Investigadoras: Esp. Sofía Liseth Cepeda/ Esp. Luz Marina Ortiz  

 

 

Experto: ____________________________ 

 

 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición reúnen los indicadores mencionados, adjudicando 

su juicio de acuerdo a las teorías y las variables, con la claridad y la coherencia lógica en la redacción, respecto 

a la categoría de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla correspondiente. 
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Anexo  F. Cuestionario a docentes  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Proyecto de Investigación: 

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

INSTRUMENTO # 2: CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS I.T. JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS Y I.E. INDÍGENA AGROPECUARIA DE ISLETA   

Equipo de Investigación 

TESISTAS 

Esp. SOFIA LISETH CEPEDA GORDILLO 

Esp. LUZ MARINA ORTIZ SOLANO 

ASESOR 

Dr. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

BARRANQUILLA, MAYO 2022                                 
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Barranquilla, mayo de 2022 

Estimado/a Docente: 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito: Analizar la 

Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del Aprendizaje significativo 

 

La información suministrada en este instrumento por usted, es netamente de carácter confidencial y se usará con 

fines educativos e investigativos, por lo tanto, agradecemos responder con sinceridad y en totalidad los 

planteamientos propuestos en las preguntas desarrolladas por un equipo investigativo interdisciplinar. 

 

 

Cordialmente, 

 

Las investigadoras 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de este consentimiento es proveer a los sujetos del estudio una clara explicación de la naturaleza de 

la investigación, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación lleva por título, INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO 

FORMATIVO COMO FUNDAMENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO es realizada por las 

especialistas Sofia Liseth Cepeda y Luz Marina Ortiz, de la Universidad de la Costa, trabajo de investigación para 

optar por el título de Magíster en Educación. El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la 

integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del Aprendizaje significativo. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario atendiendo a los planteamientos 

expuestos. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.   

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación 

en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  
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Desde ya le agradecemos su participación. A continuación, se relacionan los compromisos que asumirán los 

sujetos del estudio:  

 

● Acepto participar voluntariamente en esta investigación, ofrecida por Sofía Liseth Cepeda y Luz Marina 

Ortiz. He sido informado (a) del objetivo del trabajo de investigación.  

● Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario, y el tiempo que se requiere para su 

realización. 

● Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.  

● He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a los investigadores.  

● Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido.  

 

Sí Acepto 

 

 

 

No Acepto 

 

_____________________              _______________________             __________________ 

       Nombre del Participante            Firma del Participante                      Fecha 
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Instrucciones 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Likert, que consta de dos partes 

fundamentales. 

Parte 1. Datos Generales del Encuestado 

El encuestado deberá responder lo que se pregunta en cada caso. 

Parte 2. Aseveraciones por dimensiones y variables 

El encuestado deberá dar su opinión en relación con las dimensiones y variables establecidas en la 

investigación. Favor leer las siguientes instrucciones: 

✓ Leer de forma detenida las afirmaciones o aseveraciones expuestas en el instrumento. 

✓ Marcar con una equis (X) en la casilla de su percepción de cada aseveración. 

✓ Responda en totalidad las aseveraciones, teniendo en cuenta las siguientes valoraciones: 

 

Si tiene alguna inquietud puede comunicarse con alguno de las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente Neutro 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

                                  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

   Código 

   

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO 

FUNDAMENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

I. DATOS GENERALES: 
Género: 

Masculino (     )             Femenino (    ) 

Fecha:      

Edad:  

Estudios Realizados: 

Pregrado: (     )    Título Obtenido: _______________ 

Especialización: (    )     Título Obtenido: 

____________________ 

Maestría: (    )    Título Obtenido:________________ 

Doctorado: (    )  Título Obtenido:________________ 

Otros:_____________________________ 

Institución donde labora: ___________________________ 

Carácter: Oficial (   )    Privado (   )   Subsidiado (    ) 

Años de experiencia docente: _____ 

Cargo que ocupa: ____________________________ 

Estatuto que rige su ejercicio docente:  

2277 (     )      1278 (     ) 

 
Grados en los que labora:_______________________________ 

 

Asignación Académica: Docente Integral (    )                            Docente en ejercicio por área (   ) 

 

Observaciones: 

 

 

 

II. ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

 

 



INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA                                                   285 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Aseveraciones Escala 

Fundamentado en la Integración de los padres de familia, usted como docente desde su ejercicio profesional: 5 4 3 2 1 

1. Integración a 
los padres de 
familia  

Comunicativa 
 

1.Entorno Social 1.  Utiliza estrategias de integración y sensibilización a padres de familia con el propósito de motivarlos a ser 
parte activa del proceso formativo desde casa para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y 
despertar mayor interés de los estudiantes por el aprendizaje  
 

     

2.Participación  2. Propone diversas estrategias de integración y acompañamiento de los padres en el proceso formativo para 
motivar la participación de manera activa y dinámica en actividades que promuevan el aprendizaje significativo 
de los estudiantes. 
 

     

3. Etapas de desarrollo  3. Realiza la planeación y organización pertinente para desarrollar las clases, teniendo en cuenta los diferentes 
ritmos, estilos de aprendizaje y etapas de desarrollo de los estudiantes, con el fin de lograr el aprendizaje 
significativo de los mismos.  
 

     

Socio- educativa  
 

4. Correspondencia 
pedagógica 
  

4. Utiliza diferentes estrategias y  medios de comunicación con los padres de familia para facilitar una 
comunicación asertiva durante todo el año escolar, motivándolos a involucrarse de forma activa para mejorar el 
desempeño académico de los estudiantes. 

     

5.Procesos de 
aprendizaje 

5. Realiza un diagnóstico de los estudiantes, el cual le permita indagar los conocimientos, habilidades e intereses 
de cada uno, durante el inicio de año escolar, para organizar su planeación y labor docente buscando mantener 
a los estudiantes motivados al aprendizaje y obtener buenos desempeños académicos.   

     

6.Seguridad Familiar  
 

6. Realiza talleres de sensibilización a los padres de familia sobre la importancia de su participación en el proceso 
formativo para fortalecer los lazos de integración familiar y los hijos obtengan un aprendizaje significativo y 
mejores desempeños académicos.   

     

 
Axiológica  

7.Autoestima familiar  
 

7. Promueve espacios  y momentos de comunicación dentro de las actividades escolares  donde se le permita a 
los estudiantes expresar sus ideas, opiniones y sentimientos, fomentando el respeto por si mismo y por los otros  
motivándolos a tener autonomía y seguridad permitiendo  la práctica de los valores y una sana convivencia 
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8.Relación maestro- 
estudiante 

8.  Genera espacios destinados a potencializar la comunicación asertiva y cordial creando un clima de confianza, 
respeto y seguridad para promover el aprendizaje significativo de los estudiantes y motivarlos a superar las 
dificultades que se presenten durante el proceso formativo.  

 

     

       
 Variables  

 
 Aseveraciones Escala 

Fundamentado en el Aprendizaje Significativo, usted como docente desde su ejercicio profesional: 5 4 3 2 1 
2. Aprendizaje 
Significativo 

Pedagogía  9.Actitud activa y 
motivación  

9. Propicia un ambiente de enseñanza armónico y agradable para que el estudiante se sienta motivado a realizar 
las actividades pedagógicas y alcance los objetivos propuestos obteniendo el aprendizaje significativo.  

     

10. Funciones de la 
familia  

10. Desde la Institución Educativa se plantean espacios para integrar a los padres al proceso formativo para 
sensibilizar la importancia de la familia como base fundamental de la sociedad para formar seres íntegros y 
autónomos.  

     

Didáctica 11. Planeación  11. Interviene y aporta  en el currículo haciendo propuestas didácticas y pedagógicas teniendo en cuenta el 
modelo pedagógico de la Institución con el objetivo de promover el desarrollo de las competencias en los 
estudiantes. 

     

Curricular  12. Rendimiento 
académico 
 

12. Realiza el seguimiento del rendimiento académico utilizando diferentes estrategias para conocer los 
aprendizajes de los estudiantes, estrategias como evaluaciones orales y escritas, exposiciones, mesas redondas, 
debates y trabajos en equipo, teniendo en cuenta la evaluación formativa como principal herramienta de 
evaluación.  

     

13. Retroalimentación 
continua    

13. Aporta estrategias innovadoras y realiza seguimiento para fortalecer las dificultades que presentan los 
estudiantes, promoviendo el desarrollo de competencias comunicativas, socioemocionales, científicas y 
habilidades creativas. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Variables 
 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Aseveraciones 

 
Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

Observaciones 
Fundamentado en la integración de padres de familia , usted 

como docente desde su ejercicio profesional: 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. Integración 
a los padres 
de familia  

Comunicativa 
 

1.Entorno 
Social 

 1.  Utiliza estrategias de integración y sensibilización a 
padres de familia con el propósito de motivarlos a ser 
parte activa del proceso formativo desde casa para 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes y 
despertar mayor interés de los estudiantes por el 
aprendizaje  

      

FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

 

 

Título del Proyecto: Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo 

Investigadoras: Sofía Liseth Cepeda y Luz Marina Ortiz  Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores mencionados, expresando su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia del contexto teórico de la variable,  coherencia lógica en la redacción y pertinencia con la categoría de objeto de estudio colocando 

una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a las aseveraciones. 

Encuesta a:  docentes de las Instituciones I.T José Migue Silva Plazas y I.E. Indígena  Agropecuaria de Isleta  
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2.Participaci
ón  

2. Propone diversas estrategias de integración y 
acompañamiento de los padres en el proceso formativo 
para motivar la participación de manera activa y dinámica 
en actividades que promuevan el aprendizaje significativo 
de los estudiantes. 

       

3. Etapas de 
desarrollo  

3. Realiza la planeación y organización pertinente para 
desarrollar las clases, teniendo en cuenta los diferentes 
ritmos, estilos de aprendizaje y etapas de desarrollo de los 
estudiantes, con el fin de lograr el aprendizaje significativo 
de los mismos.  

 

       

Socio- 
educativa  

 

4. 
Correspond
encia 
pedagógica 
  

4. Utiliza diferentes estrategias y  medios de comunicación 
con los padres de familia para facilitar una comunicación 
asertiva durante todo el año escolar, motivándolos a 
involucrarse de forma activa para mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes. 

       

5.Procesos 
de 
aprendizaje 

5. Realiza un diagnóstico de los estudiantes, el cual le 
permita indagar los conocimientos, habilidades e intereses 
de cada uno, durante el inicio de año escolar, para 
organizar su planeación y labor docente buscando 
mantener a los estudiantes motivados al aprendizaje y 
obtener buenos desempeños académicos.   

       

6.Seguridad 
Familiar  
 

6. Realiza talleres de sensibilización a los padres de familia 
sobre la importancia de su participación en el proceso 
formativo para fortalecer los lazos de integración familiar y 
los hijos obtengan un aprendizaje significativo y mejores 
desempeños académicos.   
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Axiológica  

7.Autoestim
a familiar  
 

7. Promueve espacios  y momentos de comunicación 
dentro de las actividades escolares  donde se le permita a 
los estudiantes expresar sus ideas, opiniones y 
sentimientos, fomentando el respeto por si mismo y por 
los otros  motivándolos a tener autonomía y seguridad 
permitiendo  la práctica de los valores y una sana 
convivencia. 

       

8.Relación 
maestro- 
estudiante 

8.  Genera espacios destinados a potencializar la 
comunicación asertiva y cordial creando un clima de 
confianza, respeto y seguridad para promover el 
aprendizaje significativo de los estudiantes y motivarlos a 
superar las dificultades que se presenten durante el 
proceso formativo.  

 

       

    Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

Observaciones 

 SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

.Aprendizaje 
Significativo 

Pedagogía  
 

9.Actitud 
activa y 
motivación  

9. Propicia un ambiente de enseñanza armónico y 
agradable para que el estudiante se sienta motivado a 
realizar las actividades pedagógicas y alcance los objetivos 
propuestos obteniendo el aprendizaje significativo. 

       

10. 
Funciones 
de la familia  

10. Desde la Institución Educativa se plantean espacios 
para integrar a los padres al proceso formativo para 
sensibilizar la importancia de la familia como base 
fundamental de la sociedad para formar seres íntegros y 
autónomos. 
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Didáctica  11. 
Planeación  

11. Interviene y aporta  en el currículo haciendo 
propuestas didácticas y pedagógicas teniendo en cuenta el 
modelo pedagógico de la Institución con el objetivo de 
promover el desarrollo de las competencias en los 
estudiantes. 

       

Curricular 12. 
Rendimient
o 
académico 
 

12. Realiza el seguimiento del rendimiento académico 
utilizando diferentes estrategias para conocer los 
aprendizajes de los estudiantes, estrategias como 
evaluaciones orales y escritas, exposiciones, mesas 
redondas, debates y trabajos en equipo, teniendo en 
cuenta la evaluación formativa como principal herramienta 
de evaluación. 

       

13. 
Retroalimen
tación 
continua    

13. Aporta estrategias innovadoras y realiza seguimiento 
para fortalecer las dificultades que presentan los 
estudiantes, promoviendo el desarrollo de competencias 
comunicativas, socioemocionales, científicas y habilidades 
creativas. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Considera que el instrumento: matriz de análisis de contenido del PEI (Proyecto Educativo Institucional I.T. 

JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS y la I.E.A.I. de ISLETA, permite evidenciar la operacionalización de las 

variables, dimensiones e indicadores del trabajo de investigación denominado: Integración de los padres de 

familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo; de forma: 

  Suficiente:                          X 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _X 

   No Válido: _____________ 

Firma: __ __ 

Fecha: MAYO 16 DE 2022 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del Cuestionario dirigido a los docentes de 

las Instituciones I.T José Migue Silva Plazas y I. Agropecuaria Indígena de Isleta titulada:  

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

Firma: ________________________ 

 

 Fecha: _______________________ 
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                                   UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

                               DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

                                 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título del Proyecto: Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del 

aprendizaje significativo 

 

Investigadoras: Esp. Sofía Liseth Cepeda/ Esp. Luz Marina Ortiz  

 

Experto: ____________________________ 

 

 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores mencionados, adjudicando 

su juicio de acuerdo a las teorías y las variables, con la claridad y la coherencia lógica en la redacción, respecto 

a la categoría de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla correspondiente. 
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Anexo  G. Entrevista a padres                          UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Proyecto de Investigación: 

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

INSTRUMENTO # 3: ENTREVISTA DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS I.T. JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS Y I.E. INDÍGENA AGROPECUARIA DE ISLETA   

 

Equipo de Investigación 

TESISTAS 

Esp. SOFIA LISETH CEPEDA GORDILLO 

Esp. LUZ MARINA ORTIZ SOLANO 

ASESOR 

Dr. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

BARRANQUILLA, MAYO 2022                               
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Barranquilla, mayo de 2022 

 

Estimado/a Docente: 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito: Analizar la 

Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del Aprendizaje Significativo 

 

La información suministrada en este instrumento por usted, es netamente de carácter confidencial y se usará con 

fines educativos e investigativos, por lo tanto, agradecemos responder con sinceridad y en totalidad los 

planteamientos propuestos en las preguntas desarrolladas por un equipo investigativo interdisciplinar. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Las investigadoras 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de este consentimiento es proveer a los sujetos del estudio una clara explicación de la naturaleza de 

la investigación, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación lleva por título, INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO 

FORMATIVO COMO FUNDAMENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO es realizada por las 

especialistas Sofía Liseth Cepeda y Luz Marina Ortiz, de la Universidad de la Costa, trabajo de investigación para 

optar el título de Magíster en Educación. El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la 

integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del Aprendizaje Significativo. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario atendiendo a los planteamientos 

expuestos. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.   

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación 

en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  
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Desde ya le agradecemos su participación. A continuación, se relacionan los compromisos que asumirán los 

sujetos del estudio:  

 

● Acepto participar voluntariamente en esta investigación, ofrecida por Sofía Liseth Cepeda y Luz Marina 

Ortiz. He sido informado (a) del objetivo del trabajo de investigación.  

● Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario, y el tiempo que se requiere para su 

realización. 

● Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.  

● He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a los investigadores.  

● Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido.  

 

Sí Acepto 

 

 

 No Acepto 

 

_____________________          ___________________             __________________ 

       Nombre del Participante           Firma del Participante                      Fecha 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

                                  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

   Código 

   

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO 

FUNDAMENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

I. DATOS GENERALES: 
Género: 

Masculino (     )             Femenino (    ) 

Fecha:      

Edad:  

Estudios Realizados: 

Bachiller: (    )  Título Obtenido:________________ 

Pregrado: (     )    Título Obtenido: _______________ 

Especialización: (    )     Título Obtenido: ____________________ 

Maestría: (    )    Título Obtenido:________________ 

Otros:_____________________________ 

 

II. ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLES 
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Instrucciones 

El presente instrumento es una entrevista estructurada, tipo escala de Likert, que consta de dos partes 

fundamentales. 

Parte 1. Datos Generales del Encuestado 

El entrevistado deberá responder lo que se pregunta en cada caso. 

Parte 2. Aseveraciones por dimensiones y variables 

El entrevistado deberá dar su opinión en relación con las dimensiones y variables establecidas en la 

investigación. Favor leer las siguientes instrucciones: 

✓ Leer de forma detenida las afirmaciones o aseveraciones expuestas en el instrumento. 

✓ Marcar con una equis (X) en la casilla de su percepción de cada aseveración. 

✓ Responda en totalidad las aseveraciones, teniendo en cuenta las siguientes valoraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna inquietud puede comunicarse con alguno de las investigadoras. 

 

Escala 

5 Muy frecuentemente 

4 Frecuentemente 

3 Ocasionalmente 

2 Raramente 

1 Nunca 
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Variables Dimensiones Indicadores Aseveraciones Escala 

Fundamentado en la Integración de los padres de familia. 5 4 3 2 1 

1. Integración a 
los padres de 
familia  

Comunicativa 
 

1.Entorno Social 1. Mantiene dialogo con su hijo o hija para fomentar las buenas relaciones respecto a lo social, personal y 
contribuya a una convivencia sana   

     

2.Participación  2. Promueve la participación de su hijo o hija al proceso formativo de manera activa y dinámica en actividades 
académicas para que obtenga el aprendizaje significativo. 

     

3. Etapas de desarrollo   3. Tiene en cuenta las diferentes etapas de desarrollo de su hijo o hija para buscar estrategias y contribuir en las 
actividades académicas y pueda avanzar significativamente. 

     

Socio- educativa  
 

4. Correspondencia 
pedagógica 
  

4 Mantiene una comunicación permanente con el docente para estar informado sobre el proceso formativo de 
su hijo o hija para promover el apoyo desde casa en las dificultades que se presenten y pueda seguir 
construyendo activamente el nuevo conocimiento.   

     

5.Procesos de 
aprendizaje 

5. Participas en las diferentes actividades que se realizan en la Institución y contribuyes al proceso educativo de 
su hijo o hija y pueda obtener un rendimiento en el aprendizaje que sea significativo. 

     

6.Seguridad Familiar  
 

6. Dialoga con su hijo o hija sobre la importancia del proceso formativo animándolo para que cumpla con las   
actividades y avance significativamente en lo académico.   

     

 
Axiológica  

7.Autoestima familiar  
 

7. Promueve la aceptación de sí mismo, de sus compañeros, familiares y amigos  fomentando la autoestima y 
tolerancia para una sana convivencia familiar y social. 

     

8.Relación maestro- 
estudiante 

8. Mantiene una relación cordial y armónica con el docente, creando un clima de confianza y seguridad para que 
su hijo o hija pueda obtener un aprendizaje significativo. 

     

       
 Variables  

 
 Aseveraciones Escala 

Fundamentado en el Aprendizaje Significativo, usted como padre o madre desde la casa: 5 4 3 2 1 
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.Aprendizaje 
Significativo 

Pedagogía  9.Actitud activa y 
motivación  

9. Mantiene una actitud dinámica, propiciando un ambiente de aprendizaje armónico y agradable, donde su hijo 
o hija se sienta motivado o motivada hacia el aprendizaje.  

     

10. Funciones de la 
familia  

10. Cumple con los derechos y deberes que tiene como padre en el proceso formativo de sus hijos y la 
importancia de la familia como base fundamental de la sociedad para formar seres íntegros y autónomos.  

     

Didáctica 11. Planeación  11. El docente hace conocer la planeación de trabajo con el objetivo de facilitar a los padres y estudiante la 
identificación de las prioridades y el desarrollo de los aprendizajes esperados.   

     

Curricular  12. Rendimiento 
académico 
 

12. Realiza el seguimiento del rendimiento académico de su hijo o hija con el fin de fortalecer las debilidades 
que encuentres utilizando diferentes estrategias y fomentar un aprendizaje significativo. 

     

13. Retroalimentación 
continua    

13. Realiza una retroalimentación continua, para fortalecer las dificultades que presenta su hijo o hija, 
promoviendo el desarrollo y habilidades cognoscitivas y tenga un avance significativo y sea competente en lo 
académico.  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Variables 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Aseveraciones 

 
Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

Observaciones 
Fundamentado en la Integración de los padres de 

familia. 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1. Integración 
a los padres 
de familia  

Comunicativa 
 

1.Entorno Social 1. Mantiene dialogo con su hijo o hija para 
fomentar las buenas relaciones respecto a lo 
social, personal y contribuya a una convivencia 
sana.  

      

FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

 

 

Título del Proyecto: Integración de los padres de familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo 

Investigadoras: Sofía Liseth Cepeda y Luz Marina Ortiz  Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores mencionados, expresando su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia del contexto teórico de la variable,  coherencia lógica en la redacción y pertinencia con la categoría de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a las aseveraciones. 

Entrevista a: Padres de Familia  de las Instituciones I.T José Migue Silva Plazas y I. E: Agropecuaria Indígena de Isleta  
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2.Participación  2. Promueve la participación de su hijo o hija al 
proceso formativo de manera activa y dinámica 
en actividades académicas para que obtenga el 
aprendizaje significativo 

       

3. Etapas de 
desarrollo  

  3. Tiene en cuenta las diferentes etapas de 
desarrollo de su hijo o hija para buscar 
estrategias y contribuir en las actividades 
académicas y pueda avanzar significativamente. 

       

Socio- 
educativa  

 

4. Correspondencia 
pedagógica 
  

4 Mantiene una comunicación permanente con el 
docente para estar informado sobre el proceso 
formativo de su hijo o hija para promover el 
apoyo desde casa en las dificultades que se 
presenten y pueda seguir construyendo 
activamente el nuevo conocimiento.   

       

5.Procesos de 
aprendizaje 

5. Participas en las diferentes actividades que se 
realizan en la Institución y contribuyes al proceso 
educativo de su hijo o hija y pueda obtener un 
rendimiento en el aprendizaje que sea 
significativo. 

       

6.Seguridad 
Familiar  
 

6. Dialoga con su hijo o hija sobre la importancia 
del proceso formativo animándolo para que 
cumpla con las actividades y avance 
significativamente en lo académico. 

       

  
Axiológica  

7.Autoestima 
familiar  
 

7. Promueve la aceptación de sí mismo, de sus 
compañeros, familiares y amigos fomentando la 
autoestima y tolerancia para una sana 
convivencia familiar y social. 
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8.Relación 
maestro- 
estudiante 

8. Mantiene una relación cordial y armónica con 
el docente, creando un clima de confianza y 
seguridad para que su hijo o hija pueda obtener 
un aprendizaje significativo. 

       

   Aseveraciones 

 
Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

Observaciones 

Fundamentado en el Aprendizaje Significativo, 
usted como padre o madre desde la casa 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

Aprendizaje 
Significativo 

Pedagogía  
 

9.Actitud activa y 
motivación  

9. Mantiene una actitud dinámica, propiciando 
un ambiente de aprendizaje armónico y 
agradable, donde su hijo o hija se sienta 
motivado o motivada hacia el aprendizaje. 

       

10. Funciones de la 
familia  

10. Cumple con los derechos y deberes que tiene 
como padre en el proceso formativo de sus hijos 
y la importancia de la familia como base 
fundamental de la sociedad para formar seres 
íntegros y autónomos.  

       

Didáctica  11. Planeación  11. El docente hace conocer la planeación de 
trabajo con el objetivo de facilitar a los padres y 
estudiante la identificación de las prioridades y el 
desarrollo de los aprendizajes esperados.   
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Curricular 12. Rendimiento 
académico 
 

12. Realiza el seguimiento del rendimiento 
académico de su hijo o hija con el fin de 
fortalecer las debilidades que encuentres 
utilizando diferentes estrategias y fomentar un 
aprendizaje significativo. 

       

13. 
Retroalimentación 
continua    

13. Realiza una retroalimentación continua, para 
fortalecer las dificultades que presenta su hijo o 
hija, promoviendo el desarrollo y habilidades 
cognoscitivas y tenga un avance significativo y 
sea competente en lo académico. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Considera que el instrumento: matriz de análisis de contenido del PEI (Proyecto Educativo Institucional I.T. 

JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS y la I.E.A.I. de ISLETA, permite evidenciar la operacionalización de las 

variables, dimensiones e indicadores del trabajo de investigación denominado: Integración de los padres de 

familia al proceso formativo como fundamento del aprendizaje significativo; de forma: 

 

  Suficiente:                          x 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     X 

   No Válido: _____________ 

 

Firma:  

Fecha: MAYO 16 DE 2022 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, GREYS NUÑEZ RIOS _con cédula de ciudadanía Nº_32781187, certifico que realicé el juicio de experto 

del Cuestionario dirigido a los docentes de las Instituciones I.T José Migue Silva Plazas y I. E. Indígena 

Agropecuaria de Isleta titulada:  

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA AL PROCESO FORMATIVO COMO FUNDAMENTO 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

Firma:  

 Fecha: MAYO 16 DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 


