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Otro componente de la apuesta por mejorar la convivencia en los contextos
escolares es el fortalecimiento del vínculo entre los acudientes y los colegios. Con esta
propuesta se busca que los padres estén más pendientes de la formación de sus hijos y
más involucrados en los asuntos de los colegios. Entre las familias y la escuela se debe
trabajar articuladamente en pro de la garantía del derecho a la educación de los
estudiantes. Desde la SED también se establecieron distintas estrategias para ayudarles a
los padres de familia “a reflexionar, resignificar y transformar sus pautas y prácticas de
cuidado y crianza, específicamente en su rol como formadores primarios y acompañantes
de sus procesos de aprendizaje” (SED, 2017, p. 139). Rescatar la voz de los acudientes
como sujetos que hacen parte de la comunidad educativa y que, por ende, también

vivencian de distintas maneras las políticas públicas educativas, es uno de los principales
aportes del SISPED.

Análisis cuantitativo. Encuesta
Esta categoría es una de las que tiene mayor desarrollo y especificidad en el actual
Plan Sectorial de Educación. Los esfuerzos por involucrar a los acudientes de los
estudiantes, más allá de su responsabilidad general de seguir la formación de sus hijos,
parientes o acudidos, se reflejan en las recientes líneas de política publicadas, y el
fortalecimiento de las escuelas de padres. Para el SISPED, por su parte, tener en cuenta a
los acudientes como otros sujetos del contexto escolar es uno de sus principales aportes
en el marco de las investigaciones e intervenciones realizadas en los contextos escolares.
Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 2
preguntas en la categoría de Relación familia-escuela. Estas preguntas son1:
Marque con una X qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones:
78.
79.

Desde el año pasado el colegio me brinda herramientas para mejorar y profundizar
la relación con los acudientes de mis estudiantes
El hecho de que las familias se involucren más en la educación de mis estudiantes
facilita y dinamiza mi trabajo de enseñanza

El gráfico 1 muestra las vivencias de los docentes del Distrito respecto a su relación
con las familias, que en general se ve positiva. La pregunta 78 que indaga si a los docentes
se les dan herramientas para mejorar y profundizar la relación con los acudientes,
muestra resultados positivos pues un poco más de la mitad está de acuerdo con esto y el
20% está totalmente de acuerdo y solo un 3,2% de los docentes no supo responder a esta
respuesta. La pregunta 79 que indaga si se facilita la enseñanza cuando las familias se
involucran en el proceso educativo, muestra resultados aún más positivos, pues el 61,4%
de los docentes está totalmente de acuerdo con esto y el 33,3% está de acuerdo, de
manera que el 95% de los docentes del Distrito considera que la enseñanza se dinamiza y
facilita cuando los acudientes se involucran en el proceso educativo, lo que muestra la
importancia de este hecho tanto para docentes como para estudiantes.

1

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.

Gráfico 1
Relación con las familias, docentes (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de docentes entregado por Julián
Rosero. Elaboración propia.

En las dos preguntas, las opciones de respuesta totalmente de acuerdo y de
acuerdo, tienen errores absolutos por encima del 3%, en concreto, de 3,1% y 3,7% para la
primera opción y 3,8% y 3,6% para la segunda, y, dado que son las opciones de respuesta
con mayor porcentaje, es importante tener esta claridad en el momento de leer los
resultados poblacionales, sin embargo, estos errores están por debajo del 4% y las otras
opciones mantienen los errores por debajo del 3% por lo que se puede tener seguridad de
la confiabilidad estadística de la pregunta.

Gráfico 2
Relación con las familias, coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.
El gráfico 2 muestra las vivencias de los coordinadores encuestados respecto a su
relación con las familias, que en general se ve positiva e incluso más positiva de lo que
manifestaron los docentes. La pregunta 78 que indaga si a los coordinadores se les dan
herramientas para mejorar y profundizar la relación con los acudientes, muestra
resultados positivos pues el 62,9% está de acuerdo con esto y el 24,3% está totalmente de
acuerdo. La pregunta 79 que indaga si se facilita la enseñanza cuando las familias se
involucran en el proceso educativo, muestra resultados aún más positivos, pues el 70% de
los coordinadores está totalmente de acuerdo con esto y el 27,1% está de acuerdo, de
manera que el 97,1% de los coordinadores encuestados consideran que la enseñanza se
dinamiza y facilita cuando los acudientes se involucran en el proceso educativo, lo que
muestra la importancia de este hecho tanto para docentes como para estudiantes.
Acudientes. A los acudientes se les realizaron 2 preguntas en la categoría de
Relación familia-escuela. Estas preguntas son2:
De acuerdo con su experiencia, qué tan de acuerdo está usted con las siguientes
afirmaciones:
42. Desde el año pasado, el colegio (maestros o directivos) se ha acercado a mí para que
me involucre más en la comunidad escolar.
43. Desde el año pasado, me he involucrado más en la comunidad escolar.
2

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a acudientes.

Gráfico 3
Relación familia-escuela, acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
El gráfico 3 muestra las vivencias de los acudientes respecto a su relación con la
escuela, que en general se ve positiva. La pregunta 42 que indaga si a los acudientes se les
ha invitado a acercarse a la comunidad escolar, muestra que un poco más de la mitad está
de acuerdo con esto y el 32% está totalmente de acuerdo. La pregunta 43 que indaga si el
acudiente se ha involucrado más en la comunidad escolar, muestra un comportamiento
similar a la pregunta anterior, pues un poco más de la mitad está de acuerdo con eso y el
29,7% está totalmente de acuerdo. Aunque esta última pregunta es de auto reporte y se
pensaría que tendría porcentajes “positivos” más altos, no se observa eso, lo que resulta
interesante, teniendo en cuenta, además, que los acudientes encuestados fueron aquellos
que se encontraron en el colegio, que suelen ser los acudientes más comprometidos con
el proceso educativo de sus hijos. Sin embargo, sí se nota coherencia entre las respuestas
dadas tanto por acudientes como por docentes en esta categoría.

Gráfico 4
Involucrarse más en la comunidad escolar según parentesco (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el gráfico 4 se ve la relación que hay entre el parentesco del acudiente y el hecho de
involucrarse en la comunidad escolar. Hay varias diferencias que se observan. Cuando se
suman los porcentajes de las opciones totalmente de acuerdo y de acuerdo, se puede ver
que quienes mayor involucramiento manifiestan con la comunidad escolar son los abuelos
(89,1%), seguidos de los tíos (86,7%) y luego de los padres (80%) que son los que primero
se pensaría son los que más se involucran en la comunidad educativa. Sin embargo, es
posible que esto se dé, porque los padres trabajan lo que les limita el tiempo para
participar en actividades de la comunidad escolar, mientras que los abuelos, que pueden
ser en su mayoría cuidadores porque no tienen responsabilidades laborales, gozan de más
tiempo disponible para participar en las actividades, eventos y demás cosas organizadas
por la IE que les permite involucrarse con la comunidad escolar.

Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales, cartografías sociales, talleres con niños y
niñas de educación inicial
El análisis de las experiencias de los maestros, los coordinadores y los rectores
respecto a las relaciones entre los acudientes y los colegios, dejaron al descubierto
realidades muy disímiles que varían en función de factores como el nivel socioeconómico
de las familias, el nivel educativo de los estudiantes y de sus padres, la apertura de
espacios de participación en los colegios, entre otros.
Como se vio a lo largo de este documento, los docentes y los directivos docentes
siempre están buscando nuevas alternativas para lograr que los padres de familia se
involucren más en los distintos asuntos de la escuela. En este sentido, uno de los temas
que más genera participación de los acudientes es sin duda la seguridad de los
estudiantes, tanto en el interior como en el exterior de los colegios. Como se pudo ver en
los capítulos relacionados con la convivencia y los entornos escolares, los padres de
familia suelen tener un rol muy activo en acciones como el acompañamiento a los
menores cuando se trasladan al colegio, para evitar que sean víctimas de la delincuencia:
“ellos nunca van a estar seguros hasta que uno llegue a la casa, a mí sí me recogen todos
los días” (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 15, Localidad 11).
En colegios como el 18 de la localidad 15, el 8 de la localidad 8 o el 19 de la localidad
18, algunos maestros y coordinadores coincidieron al señalar que muchos padres de
familia son aliados del colegio a la hora de cuidar a los estudiantes en el entorno escolar.
De esta forma, resaltaron el hecho de que muchos acudientes siempre estén en contacto
con los profesores para informarles distintas situaciones que pueden estar afectando a la
comunidad educativa.
Muchos compañeros del colegio vivimos alrededor, ¿sí? y muchos padres de
familia viven a 2, 3, 4 casas, entonces ellos nos informan. […] El año pasado una
niña permaneció como una hora fuera del colegio y un papá estaba haciendo
gimnasio, pasó como tres veces y la vio y la vio y vino a decirme “allá hay una niña”
y creo que salieron Germán y Sandra a buscarla. (Maestra, Primaria, Colegio 8,
Localidad 8)
Yo estaba en la puerta del colegio en el ingreso de los estudiantes y un padre me
decía “uy profe, mire que acabo de venir de allí y resulta que llegó alguien en una
moto y se le acercó a un estudiante y como que le pasó algo, no sé, me da miedo
que sea droga lo que le haya pasado y eso sí me preocupa porque yo tengo mi hijo
acá”. (Maestro, Secundaria, Colegio 19, Localidad 18)

Si bien es importante que los padres de familia estén pendientes de la seguridad en
los entornos, lo cierto es que en varios colegios los profesores se quejaron por las
dificultades para que los padres conozcan el Manual de Convivencia y para que asistan a
los llamados del Comité de Convivencia. Con relación al desconocimiento del manual,
algunos docentes aseguraron que muchos de los conflictos se generan como consecuencia
de que los acudientes desconocen las normas y los acuerdos de convivencia de las
instituciones. En razón de esta situación, en varios colegios está presente la idea de que
los padres de familia solo acuden al manual “cuando les conviene”.
Ligada a esta problemática, en colegios como el 21 de la localidad 19, el 19 de la
localidad 18 y el 8 de la localidad 8, algunos docentes y directivos docentes compartieron
su inconformidad por las constantes agresiones —físicas y verbales— que reciben por
parte de algunos padres de familia. Estas agresiones suelen presentarse porque los padres
niegan las acusaciones que hay contra sus hijos por temas convivenciales o académicos.
Sobre este punto, mientras una maestra del colegio 21 de la localidad 19 denunció que
“una coordinadora se tuvo que ir el año pasado porque una mamá le pegó en la puerta”,
la rectora del colegio 8 de la localidad 8 afirmó que:
…los maestros se sienten un poquito afectados, acá hay papás pesados y complejos
a veces ¿no?, como muy defensores de sus estudiantes y no reconocen en el
estudiante también la dificultad, entonces tenemos a veces papás groseros y
pasados con la forma con que se dirigen a los maestros.
Con relación a los conflictos entre los maestros y los acudientes, en el capítulo
“Convivencia y Clima Escolar” también quedaron en evidencia algunos casos en los que los
padres de familia venezolanos han tenido problemas con los maestros de sus hijos y con
otros acudientes. A la hora de indagar por las razones que llevan a los padres de familia a
ser tan agresivos con algunos miembros de la comunidad escolar, algunos coordinadores
aseguraron que varios de estos acudientes tienen muchos problemas sociales y
económicos, los cuales suelen generarles altos niveles de estrés, de frustración y de
violencia:
Uno trata de manejar el respeto y todo, pero a veces también tiene que ser uno un
poquito fuerte en muchas decisiones y en la manera de abordarlos, porque siendo
uno mujer en este contexto es muy difícil, este es un contexto machista
totalmente, esta parte de Bogotá donde hay prostitución de una y de otra, donde
hay venta de drogas. […] Además, yo creo que (los padres) vienen es bravos con el
mundo, con la sociedad y con todo, entonces pues van a donde los escuchen, a la
escuela van y lo gritan a uno. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14).
Estas problemáticas sociales de los contextos familiares inciden directamente en la
baja participación de los padres de familia en los asuntos de los colegios.

Me decían, “profe, si yo vengo acá no le doy de comer”. Y uno le dice, “señora, es
que es obligatorio”, y responden “pero si yo no voy a trabajar ese día me lo
descuentan y la niña no come”. (Rector, Colegio 4, Localidad 5)
Algunas son madres solteras, o sea, madres solamente con sus hijos, a veces no
tienen trabajo, entonces consiguen empleo y es difícil pedir permiso. (Maestra,
Primaria, Colegio 4, Localidad 5)
Uno se da cuenta que llaman al acudiente y no está, “mi mamá no está, sale a las 6
de la mañana y llega a las 6 o 7 de la noche” ¿y su papá?, “lo mismo, sale a las 5”.
Entonces uno se da cuenta que los estudiantes están solos. (Maestro, Media,
Colegio 21, Localidad 19)
Otra de las situaciones que suele tensionar las relaciones entre los maestros y los
padres de familia es la no presentación de los diagnósticos médicos de los estudiantes, los
cuales suelen ser requeridos por el colegio para conocer en más detalle las necesidades o
las particularidades de cada estudiante. La no presentación de estos diagnósticos dificulta
que los maestros puedan implementar los planes de mejoramiento de los estudiantes.
Sobre esta situación, una maestra de Educación Inicial del colegio 19 de la localidad 18,
afirmó:
…hay papás que uno les dice “mira, necesito un diagnóstico médico porque yo
siento que el niño tiene una dificultad”, pero los papás pareciera que no quisieran
creernos, no quisieran entenderlo, y no acuden a las entidades médicas ni a las
entidades responsables de estas situaciones, y a veces esos niños terminan
causando conflicto dentro del salón.
Aparte de los temas netamente convivenciales, desde el SISPED también se consultó
a los docentes y a los directivos docentes acerca de la participación de los padres de
familia en escenarios académicos o culturales dentro de los colegios. Varias de las
personas consultadas señalaron que la participación de los acudientes suele ser muy
buena en la Educación Inicial e inclusive en la Primaria, pero que esta suele descender a
medida que los estudiantes crecen e ingresan al bachillerato. Frente a este fenómeno, el
rector del colegio 10 de la localidad 8 explicó que:
…entre el nivel sea más bajo, hay mayor participación de la familia. […] Todas las
etapas tienen sus aristas pero las familias tienden a alejarse del colegio cuando el
muchacho está en décimo y once, pues solamente vienen por los boletines o la
graduación.

Con relación a este fenómeno, unos maestros del colegio 4 de la localidad 5
aseguraron que la falta de acompañamiento de los padres de familia durante el
bachillerato suele generar dificultades en el desarrollo pedagógico de los estudiantes;
además de esto, afirmaron, suele incidir en los procesos de deserción escolar. En la
búsqueda de las explicaciones sobre el ausentismo recurrente de los padres de familia, el
DILE de Suba señaló que, al menos en su localidad, la baja participación de los acudientes
se debe a la alta movilidad interna de las familias por la búsqueda constante de nuevas
oportunidades laborales; esta situación genera que los padres no se involucren ni se
interesen en las dinámicas del colegio de sus hijos.
En el caso de la Educación Inicial, como se comentaba, la participación de los padres
de familia en los asuntos de la escuela suele ser muy activa. Al respecto, varias de las
maestras de este nivel educativo señalaron que los acudientes suelen estar muy al tanto
de los procesos formativos de sus hijos y que, además de esto, es muy normal que asistan
a las distintas actividades organizadas por el colegio. Otras profesoras resaltaron el hecho
de que puedan tener una comunicación fluida y respetuosa con los padres de familia: “a
mí me va muy bien con los papás. […] Yo no tengo dificultad con ellos porque, cuando no
están siguiendo las normas o no me están cumpliendo, simplemente los llamo y les digo”
(Maestra, Educación Inicial, Colegio 19, Localidad 18).
En colegios como el 4 de la localidad 5, el 19 de la localidad 18 y el 18 de la localidad
15, las maestras de Educación Inicial coincidieron al rescatar el hecho de que los padres de
familia —u otro miembro de la familia como los tíos o los abuelos— siempre se esmeren
en acompañar a los menores en su recorrido hacia el colegio. A propósito del colegio 4 de
la localidad 5, unas maestras de primera infancia aseguraron que han venido recibiendo el
acompañamiento de profesionales de Compensar con el fin de hacerle seguimiento a los
niños que puedan estar experimentando situaciones críticas al interior de sus familias.
En el análisis de las relaciones entre la familia y la escuela, es importante destacar la
situación de los colegios rurales o semirrurales, en donde los acudientes suelen estar muy
al tanto de las dinámicas de la escuela. En el colegio 4 de la localidad 5 —el cual se
encuentra en los límites urbanos de Usme— el rector resaltó el hecho de que los padres
de familia acostumbren a estar muy involucrados en la formación académica de sus hijos.
Señaló también que este vínculo con la escuela pueda deberse al hecho de que muchos
padres de familia hayan sido exalumnos de la institución.
Hay padres de familia que todavía les interesa que su niño aprenda, y ellos hacen
como autocontrol también, “profe, es que el cuaderno está muy vacío, qué está
pasando” o “profe, cuál es su metodología”. Como aquí esto es como semi rural,
entonces la gente todavía pregunta y espera que se llene el cuaderno.

Una situación muy similar se presentó en el colegio 25 de la localidad 20, en donde
el vínculo entre padres y maestros siempre ha sido muy fuerte, por el hecho de que los
profesores vivan en el colegio. Sin embargo, esta situación ha venido cambiando los
últimos años debido a que algunos acudientes entraron a trabajar al colegio en labores
como la seguridad, el aseo o la preparación de alimentos. Esto ha generado que hayan
algunos roces o conflictos entre los mismos padres de familia, y que, aquellos que
trabajan para el colegio, hayan optado por no participar activamente en temas
académicos, convivenciales o culturales, con el fin de no afectar sus oportunidades
laborales.
En comparación con otros años que fue más armónica la convivencia, más humana,
más solidaria, se ha venido perdiendo eso, pero también es por intereses
personales, porque llegaron los servicios al colegio, que el aseo, que la vigilancia,
que otros, entonces tras de esa aspiración se forman choques. (Coordinador,
Colegio 25, Localidad 20)
La voz de los acudientes. En los distintos diálogos que se sostuvieron con algunos
padres y madres de familia, la gran mayoría de ellos aseguraron estar muy satisfechos, y
muy agradecidos, con el rol pedagógico que desempeñan a diario los maestros de sus
hijos. Así mismo, reconocieron el esfuerzo que hacen los docentes para fortalecer la
formación en valores de los estudiantes y para velar por su seguridad y por una sana
convivencia dentro de la escuela.
Cuando entré mi hija al jardín, el coordinador era muy específico “yo a mis niños
pequeños los cuido más”, y sí, era un hecho. ¿En qué sentido los cuidaba más?
Digamos que por ser de pronto los más pequeños son, de alguna manera, más
vulnerables, entonces ellos los tenían en su espacio aparte, o sea, tenían su
parque, su patio, entonces como bonito eso, se nota que la institución es bien.
(Acudiente M, Est. Primaria, Colegio 8, Localidad 8).
De otro lado, en colegios como el 14 de la localidad 11, los acudientes manifestaron
un gran aprecio hacia figuras como los profesores, los orientadores y los coordinadores, a
quienes les valoraron el estar muy pendientes de las realidades de los estudiantes.
También aseguraron, no obstante, que el rector del colegio suele ser muy distante y que
han tenido muy pocos contactos con él:
Es que él es muy aislado, solo lo vemos en la rendición de cuentas. A él le falta
mucho, de pronto ser un poco más como Jhony o como Pedro, estar un poco más
ahí, de pronto hablar con la gente, a él le falta mucho eso, no lo estoy juzgando
como persona, pero sería bueno que, tanto los alumnos como uno, tuvieran más
contacto con él. (Acudiente M, Est. Media)

Lo señalado por esta madre de familia del colegio 15 de la localidad 11, contrasta
con lo expresado por una acudiente de un estudiante de Primaria del colegio 8 de la
localidad 8, quien resaltó la cercanía de la rectora de la institución con los padres de
familia:
En la poca trayectoria que tiene mi hija me he sentido muy asertiva desde el
direccionamiento que tiene la directora del colegio con la metodología que usa
ella, porque ella es transparente. En las reuniones que hay, o sea, sabe cuál es su
foco y sabe qué asignarle a los padres de familia.
En lo relacionado con el rol de los profesores en los asuntos académicos o
formativos, varios acudientes afirmaron que sí sienten que haya un compromiso real de
ellos para ofrecerles una educación de calidad a los estudiantes; de igual forma,
rescataron el hecho de que los docentes siempre estén buscando alternativas o
estrategias para que los estudiantes mejoren su formación y potencien sus competencias.
Además de esto, también valoraron que los maestros siempre estén dispuestos a tener
una comunicación fluida con los estudiantes y con los mismos acudientes.
Me parece que todos los docentes desde su directiva buscan la mejor manera de
gestionar o de desarrollar una buena implementación de educación para (los
estudiantes) desde el día a día, desde que inician su jornada hasta que salen de
esta, pues eso uno también lo ve reflejado en la reunión de padres de familia
cuando el docente expresa todos los aspectos y las mejoras y las desmejoras a
realizar, […] entonces a partir de ahí uno se da cuenta que cada docente se
apersona de sus alumnos de la mejor manera. (Acudiente M, Est. Primaria, Colegio
8, Localidad 8)
Sobre las relaciones entre los docentes y la escuela alrededor de los temas
académicos, es importante traer a colación a una acudiente del colegio 15 de la localidad
11 quien señaló que, como a su hija le va muy bien académicamente y no tiene problemas
de convivencia, “no considera necesario” ir al colegio. Esta situación podría evidenciar que
para algunos padres de familia la asistencia al colegio está solo mediada por problemas o
por situaciones concretas de sus hijos, más no por el interés de involucrarse o de
participar en los distintos escenarios ofrecidos por el colegio.
En lo que concierne a los temas convivenciales, varios acudientes señalaron que
tanto los docentes como los coordinadores suelen estar muy al tanto de los distintos
conflictos que se presentan tanto al interior de los colegios como en los entornos. De igual
forma, aseguraron que los colegios suelen ser muy acertados a la hora de tomar medidas
que permitan la prevención o la mediación sobre un conflicto específico: “una vez hubo un
problema con los de este colegio e hicieron charlas y traían a los del otro colegio para

hacerles, digamos, que convivieran juntos y para que se acabara tanto conflicto que
existía entre los dos colegios” (Acudiente M, Est. Media, Colegio 8, Localidad 8).
De todas maneras, es importante destacar el hecho de que acudientes de colegios
como el 14 de la localidad 11 o el 8 de la localidad 8, hayan coincidido al criticar que los
colegios no estén manejando adecuadamente la privacidad o la intimidad de los
estudiantes involucrados en procesos disciplinarios. Además de esto, también
cuestionaron el hecho de que, en varias ocasiones, los acudientes —e inclusive los mismos
maestros— se enteren muy tarde que ciertos estudiantes están involucrados en algún
problema convivencial.
A veces es un teléfono roto, no nos informan ciertos casos que pasan con los
muchachos, nos enteramos el día de la entrega de notas. (Acudiente H, Est.
Secundaria, Colegio 8, Localidad 8)
Nadie se dio por enterado que el niño portaba arma blanca acá en el colegio,
vendía y ofrecía drogas y, fuera de todo, el niño capaba clase en el colegio y los
profesores no, no pasaba nada, exacto, nunca ha pasado nada. Para mí no era
justo que nunca me hubieran dicho por qué mi hija nunca entró a clases.
(Acudiente M, Est. Media, Colegio 15, Localidad 11)
Involucramiento de las familias en la comunidad escolar. El principal espacio de
involucramiento de los acudientes en las dinámicas del colegio son las escuelas de padres.
Estos espacios de encuentro suelen ser convocados y dirigidos por los equipos de
orientación escolar con el fin de que los acudientes se acerquen más al colegio. La
periodicidad de estas escuelas varía en las distintas instituciones; por ejemplo, mientras
en el colegio 10 de la localidad 8 se realizan encuentros cada semana, en el 17 de la
localidad 14 ocurren cada dos meses; en el 4 de la localidad 5, por su parte, las escuelas
son semestrales. Una de las experiencias más enriquecedoras alrededor de las escuelas de
padres fue compartida por el rector del colegio 10 de la localidad 8, quien resaltó el buen
funcionamiento de estos espacios a pesar de la gran cantidad de población con que
cuenta su institución:
La escuela de padres funciona a cargo o liderada por el departamento de
orientación. Nosotros tenemos casi semanalmente una sesión de escuela de
padres con diferentes grupos… le voy a mostrar el boletín por ejemplo de esta
semana y verá que hay temas de violencia en la situación familiar o la prevención
de drogas incluyendo el alcoholismo. […] La inmensa mayoría de padres tienen una
relación armónica con la institución a través del diálogo de las respectivas
situaciones, hay un equipo de trabajo vinculado activamente al Consejo de Padres
que está muy pendiente de las dinámicas.

La experiencia de este colegio también se destaca por el hecho de usar el portal web
de la institución, así como un blog, para mantener una comunicación constante con los
acudientes e informarlos sobre las distintas convocatorias. Otra de las experiencias que se
destacan es la del colegio 4 de la localidad 5 en el cual —como se observó en el apartado
de “Mejoramiento de entornos escolares”— en el marco de las escuelas de padres, han
venido trabajando distintos temas que afectan cotidianamente la convivencia de los
estudiantes, por ejemplo, el ciberbullying. Sobre esta experiencia, una maestra de
Primaria de este colegio aseguró que la orientadora:
…trata de hacer talleres que no sean charlas, trata de involucrarlos y que sean
actividades como lúdicas, y cuando sucede esa programación no van solo los papás
sino que pasan y recogen a sus niños en el salón para que puedan trabajarlo
activamente, puedan participar en el taller papás y estudiantes.
En este mismo colegio, el rector ha gestionado la conformación de una escuela de
padres en la que también participan acudientes de otro colegio de la zona: “este año
estamos implementando la escuela nodal, […] el viernes vienen a apoyarnos a la reunión
de padres las psicólogas del colegio San José de Usme, son Salesianos, y bueno, se van a
sentar con los padres de familia”. Una situación muy similar se ha venido presentando en
la localidad de Suba en donde, según el DILE, algunas escuelas de padres han recibido el
acompañamiento de algunas universidades interesadas en apostarle al fortalecimiento de
las relaciones entre las familias y las escuelas.
De otro lado, es importante señalar que el principal problema con el que se
encuentran los equipos de orientación al realizar las escuelas de padres, es la baja
asistencia de los acudientes. Esta situación quedó manifiesta en la mayoría de colegios
que participaron en la consulta, en los cuales el promedio de asistencia a los talleres no
suele superar el 50 %. En colegios como el 17 de la localidad 14, según lo expresado por el
coordinador de convivencia, solo asisten en promedio el 20 % de los padres de familia.
Las razones por las cuales los acudientes no asisten a los talleres son, de un lado, las
múltiples ocupaciones por sus trabajos y, de otro, lado, el simple desinterés por dichas
actividades: "Sabemos que existen las escuelas de padres pero no hemos venido"
(Acudiente H, Est. Secundaria, Colegio 8, Localidad 8). Este desinterés queda en evidencia
en el hecho de que los padres de familia sí asistan masivamente a actividades como la
entrega de boletines. Frente a esta problemática, en colegios como el 19 de la localidad 18
o el 21 de la localidad 19, los maestros han implementado estrategias como condicionar la
matrícula académica a la asistencia a las escuelas de padres. Sobre este punto, algunos
profesores señalaron que sí ha aumentado la asistencia a los talleres más no el interés en
los mismos.

Como hay un compromiso en la escuela de padres de que, si no han ido no se les
da paz y salvo, entonces a lo último están que sí, que ahí sí lo buscan. Si usted no
cumplió lo mínimo a dos escuelas de padres, no se le puede matricular su hijo,
entonces ahí sí corren ya finalizando el año. (Maestro, Media, Colegio 21, Localidad
19)
Para dar solución a esta problemática, ha habido maestros que han aprovechado la
asistencia de los padres de familia a las entregas de boletines para realizar ahí mismo las
distintas actividades que hacen parte de las escuelas de padres:
Evitamos crear espacios diferentes a los de la entrega de informes porque sabemos
que los papás no todos van a venir porque algunos están trabajando y les es difícil
estar viniendo, pero precisamente porque sabemos eso, tratamos que se pueda
aprovechar el tiempo en el que sí vienen. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 19,
Localidad 18)
En lo relacionado con el Consejo de Padres o con el Consejo Directivo, en varios de
los colegios los docentes y los directivos destacaron el compromiso de los acudientes que
asisten a estos órganos del gobierno escolar: “yo tengo el padre de familia en consejo
directivo y estos padres son maravillosos porque ellos confían en la institución" (Rector,
Colegio 4, Localidad 5). Por su parte, una maestra de Secundaria del colegio 21 de la
localidad 19 afirmó que:
…hay consejo de padres y está liderado por 2 o 3 personas, ellos son muy activos,
ellos organizan el día de la familia, o sea, son padres muy comprometidos, es una
fortaleza que tiene el colegio afortunadamente, ellos se mueven mucho, ellos se
organizan pero también expresan ciertas situaciones. El año pasado ellos quisieron
tener un detalle con nosotros, entonces hicieron el día de la familia, y les había
quedado un rublo pequeño como de 200.000 o 300.000 pesos, entonces fueron a
rectoría y a coordinación a decir que ellos querían tener un homenaje hacia los
profesores.
Llama la atención, no obstante, que un maestro de Media de este mismo colegio
haya afirmado que siempre es problemática la elección de los representantes de los
padres de familia a los distintos órganos del gobierno escolar, ya que muy pocos de ellos
se postulan para ser elegidos.
Con relación a otros escenarios en los que los colegios incentivan la participación de
los acudientes, se destaca una experiencia del colegio 8 de la localidad 8 en donde la
comunidad suele organizar periódicamente el Día de la Familia, y ahí mismo realizar una
feria empresarial para que los padres de familia puedan exponer sus productos y servicios.
Una experiencia similar se presentó en el colegio 25 de la localidad 20 en donde, también

en el marco del Día de la Familia, los maestros solicitan la donación de objetos para poder
realizar un bingo familiar. En el caso del colegio 15 de la localidad 11 actualmente está
operando un proyecto denominado “Familias aprendiendo de familias”, el cual realiza
actividades de integración entre los acudientes, los estudiantes y los maestros: ““Familias
aprendiendo de familias”, así se llaman los talleres, digamos que por eso nos conocemos
la mayoría aunque ya tenemos años, son súper chéveres esos talleres” (Acudiente M, Est.
Media).
A modo de cierre, es importante destacar una experiencia compartida por la DILE de
Usaquén, quien señaló que en su localidad se ha venido fortaleciendo el rol de la mesa
local de padres y madres de familia, en la cual participan acudientes de colegios públicos y
privados, y se trabajan temáticas relacionadas con la importancia del vínculo familiaescuela. También afirmó que en uno de los colegios de esta localidad, recientemente fue
inaugurada un aula de inmersión dirigida a los padres de familia: “inician todo el trabajo a
las 6:30, en el horario de los padres de familia. Inclusive creo que los sábados los mismos
maestros van a darles clases de Inglés a los papás, de manera que ellos puedan apoyar a
sus niños”.
Alianzas educación pública-educación privada
Como complemento a las distintas acciones enfocadas hacia el mejoramiento de la
convivencia y de los entornos escolares, desde la administración distrital se proyectó el
desarrollo de “alianzas con diversas entidades públicas y privadas de los niveles distrital y
nacional para articular a los actores de la escuela con la comunidad vecina, a fin de
construir redes que garanticen ambientes armónicos y pacíficos para el aprendizaje”.
(SED, 2017, p. 140). Entre las acciones previstas en este encuentro entre instituciones
públicas y privadas se proyectaron algunos intercambios pedagógicos entre estudiantes, la
activación de redes de docentes y el trabajo articulado entre directivos docentes.
Para indagar por estas alianzas entre la educación pública y la educación privada
únicamente se tuvo en cuenta a los maestros y a los directivos docentes, a quienes se les
preguntó, entre otros temas, por sus experiencias alrededor de la “ciudad educadora”. A
continuación se presentan los focos de indagación utilizados en los grupos focales y en las
entrevistas.
Tabla 1. Alianzas educación pública-educación privada
CATEGORÍA
FOCOS DE INDAGACIÓN
Alianzas educación
Intercambios pedagógicos con docentes del
pública-educación
sector educativo privado.
privada
Redes de docentes del sector privado y del
sector oficial.
Trabajo entre rectores.

Al indagar por las alianzas entre la educación y la educación privada, la mayoría de
los maestros que participaron en la consulta hicieron referencia a las distintas acciones de
acompañamiento pedagógico que han recibido por parte de universidades públicas y
privadas, y de empresas como Compensar, en el marco de procesos como la Jornada
Única, el proyecto Leer es Volar, la orientación vocacional a los estudiantes, entre otros3.
En relación a las temáticas vinculadas con la convivencia escolar, algunos maestros del
colegio 19 de la localidad 18 trajeron a colación el acompañamiento que han recibido por
parte de los profesionales del proyecto de conciliación escolar “Hermes”.
Sobre el trabajo articulado con otros colegios de la ciudad, algunos maestros
señalaron que, en líneas generales, es muy difícil que se den estos encuentros ya que no
cuentan con los recursos para movilizarse ni con el apoyo del rector o de la SED para
apalancar estas iniciativas. Afirmaron también que todavía está muy fuerte la idea de que
el trabajo del maestro se debe realizar exclusivamente en el aula de clase y no en
escenarios extracurriculares. Las únicas referencias a encuentros entre colegios, se dieron
solo entre instituciones distritales más no con alguna de carácter privado.
Nuestro colegio queda a este lado de la calle y el CEDID Ciudad Bolívar queda al
frente, cruzando la calle, entonces para hacer un encuentro con los niños de
Hermes casi no se puede hacer… se hizo solamente el año pasado pero también
fue muy difícil que ellos pudieran venir. Yo me acuerdo que antes el CEDID nos
invitaba, por ejemplo, al día de no sé qué, invitaban al colegio a ir a mirar esas
actividades, pero no se volvió hacer, nunca nos volvieron a invitar. (Maestra,
Secundaria, Colegio 21, Localidad 19)
En este punto, es necesario traer a colación a la DILE de Usaquén quien aseguró en
una entrevista que en su localidad sí se han generado distintos espacios de encuentro
entre las comunidades educativas de colegios públicos y privados. Si bien algunos de estos
encuentros no responden necesariamente a acciones concretas de la política educativa
distrital, es importante destacarlos por considerarlos como experiencias enriquecedoras
que le apuntan al objetivo central de la política.
Mesas estamentales. Existe la mesa de entornos escolares a la cual asisten
representantes de colegios públicos y privados de Usaquén, así como algunos delegados
de la Dirección Local de Educación y de la SED. Con relación a las temáticas abordadas en
esta mesa, la DILE aseguró que “el año pasado lo dedicamos a todo este tema de
protocolos, sistemas de alerta, pues en los colegios todos estos temas se han disparado
muchísimo y afectan la convivencia”. También señaló que: “nunca dejamos a los colegios
privados por fuera, entonces en nuestras mesas distritales no solamente compartimos la
3

Para conocer las experiencias de las comunidades educativas alrededor de estos acompañamientos, véase
el informe que contiene los resultados de la consulta a fuentes primarias sobre los componentes de la línea
estratégica del PSE, “Calidad Educativa para Todos”.

política sino también ese trabajo de educación para la paz y todo este tema de
conciliación”. Como se vio en el capítulo anterior, en esta localidad —al igual que en
Suba— también funciona la mesa local de padres y madres de familia, a la cual asisten
acudientes de colegios públicos y privados.
Foro Educativo Local. Al foro educativo local de 2017 asistieron comunidades de
colegios públicos y privados de Usaquén, y conjuntamente trabajaron alrededor de temas
como la convivencia, el clima escolar y la cátedra de la paz: “hicimos algo muy interesante
y es que, todo este tema escolar lo ligamos a nuestras mesas de entornos escolares, como
esa responsabilidad que tiene lo local de atender y de trabajar conjuntamente y hacer
equipo por la educación” (DILE, Usaquén).
Proyecto Fronteras. Este proyecto es desarrollado por un colegio privado (Reyes
Católicos), uno distrital (IED Usaquén) y uno de orden nacional (Instituto Pedagógico
Nacional), y su objetivo es mejorar la convivencia en el entorno, ya que los 3 colegios
quedan en una misma zona. El derribe de algunos muros que separaban a los colegios han
sido algunas de las acciones llevadas a cabo por las comunidades educativas.
…Tú encuentras que no hay fronteras, se rompen muros, hicimos como un acto
protocolario, los niños del Usaquén pasan y juegan con los del Pedagógico a las
horas del recreo, hay una puerta que es sin candado ni nada, simplemente tú
timbras para pasar al Reyes Católicos. También hacen actividades conjuntas tanto
pedagógicas como de convivencia, hemos hecho carreras de observación. (DILE,
Usaquén)
Otra de las acciones realizadas en el marco del proyecto Fronteras ha sido el
intercambio de profesores para que den talleres o conferencias en los colegios vecinos.
Además de esto, “los rectores están construyendo un manual de convivencia común, y
hacen la revisión digamos como conjuntamente” (DILE, Usaquén). Este proyecto ha
recibido reconocimientos nacionales e internacionales.
Proyecto Aliados 10. Este proyecto hace parte de las intervenciones del MEN en los
territorios. Se han desarrollado distintas acciones en favor de la convivencia escolar, en las
cuales han participado colegios privados y colegios oficiales como el Nuevo Horizonte o el
Agustín Fernández.
Bilingüismo. Algunos colegios privados han venido trabajando articuladamente con
la comunidad del IED SaludCoop, siendo este uno de los pocos colegios bilingües del
distrito. Se está proyectando el acompañamiento a otros colegios públicos de la localidad.
Hispamonu. Este proyecto fue creado por el área de Filosofía del colegio Reyes
Católicos, conservando la estructura y los objetivos del proyecto SIMONU de la SED. A los

encuentros de “Hispamonu” han asistido estudiantes de colegios oficiales, privados e
inclusive internacionales.
A propósito del proyecto SIMONU, si bien los hallazgos alrededor de esta iniciativa
fueron presentados en el capítulo de “Participación”, es importante destacar el hecho de
que esta propuesta tenga el reconocimiento de las comunidades educativas, en especial
de los estudiantes, y se siga consolidando como un espacio de encuentro entre los
colegios públicos y privados de Bogotá.
Luego de analizar las experiencias enriquecedoras acontecidas en la localidad de
Usaquén, es importante traer a colación a la DILE de esta localidad, quien considera que
todas estas acciones han sido posibles gracias al compromiso de las comunidades
educativas —tanto de los colegios públicos como de los privados— y a la articulación
interinstitucional de los distintos entes que hacen presencia en el territorio. Este tipo de
ejercicios de articulación o de alianzas entre los distintos actores vinculados con el sistema
educativo se enmarcan en la idea de la “Ciudad Educadora”, eje central de la política
pública educativa del Distrito Capital.
A propósito de la apuesta por la “Ciudad Educadora”, es importante traer a colación
a unos maestros del colegio 19 de la localidad 18, quienes cuestionaron esta iniciativa de
la administración distrital, teniendo en cuenta que la ciudad cada día cuenta con más
espacios para el beneficio de las comunidades educativas, pero que todavía existen
muchos problemas presupuestales que impiden el acceso pleno a este tipo de escenarios.
Te comparto una experiencia que tuvimos precisamente este año con el tema de la
Feria del Libro, aquí no nos dan ni permiso, ni dinero, ni siquiera a nosotras nos
dan el permiso para ir a gestionar algo. […] Los papás no los pueden llevar de
pronto también por el tema de ingresos, la economía o porque están ocupados.
(Maestra, Educación Inicial)
Frente a esta panorama, estos maestros señalaron que es urgente que desde la SED
y desde los mismos colegios se gestionen más alianzas interinstitucionales que permitan
que los estudiantes cuenten con más oportunidades para conocer la oferta académica,
cultural, y recreativa de la ciudad. De otro lado, un maestro de Media del colegio 21 de la
localidad 19 señaló que, según lo que él entiende por la “ciudad educadora”, es
importante abrir la educación más allá del entorno inmediato, con el fin de que las
comunidades educativas comiencen a problematizar alrededor de situaciones propias del
contexto local y regional como por ejemplo la situación del río Bogotá o los problemas
relacionados por el consumo de sustancias psicoactivas en los contextos escolares.

Triangulación de resultados
Los esfuerzos por involucrar a los acudientes de los estudiantes, más allá de su
responsabilidad general de seguir la formación de sus hijos, parientes o acudidos, se
reflejan en las recientes líneas de política publicadas, y el fortalecimiento de las escuelas
de padres. Para el SISPED, tener en cuenta a los acudientes como otros sujetos del
contexto escolar es uno de sus principales aportes en el marco de las investigaciones e
intervenciones realizadas en los contextos escolares.
En este sentido, la relación que se establece entre los acudientes y los maestros es
muy importante, porque puede convertirse bien sea en una oportunidad para potenciar
todo el proceso educativo del estudiante, o en una oportunidad para frenarlo. Para el
SISPED es importante saber cómo vivencian el respeto los docentes, directivos docentes y
acudientes entre sí.
El gráfico 5 muestra que los docentes del Distrito tienen una vivencia positiva
sobre el respeto que reciben de la comunidad educativa en general incluidos los
acudientes, pues el 73% está de acuerdo con que siempre es respetado por los acudientes
y el 27% manifiesta que casi siempre es así; no se observa que algún docente manifieste
que casi nunca o nunca lo respetan los acudientes. En el caso de los coordinadores, la
vivencia es similar, aunque dista un poco en la magnitud de los porcentajes: el 55,7% de
los coordinadores considera que siempre es respetado por los acudientes y el 44,3%
afirma que esto es así casi siempre (ver gráfico 6). Al igual que los docentes ninguno
manifestó no sentirse respetado por parte de los acudientes.
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Lo anterior es bastante positivo frente al ejercicio docente. Resulta muy alentador
para el proceso educativo del estudiante que sus profesores se sientan respetados dentro
de la comunidad educativa.
Gráfico 7
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En el gráfico 7 se puede ver que el 87,5% de los acudientes piensa que los
maestros y directivas docentes los respetan siempre, y el 11% que casi siempre, lo que
resulta muy importante en términos de las relaciones familia-escuela y que además se
relacionan con los datos expresados por los maestros frente al respeto que sienten de
parte de los acudientes; es decir, que los tres actores sienten que se respetan
mutuamente.
Respecto al tema de la relación que la escuela (y sus actores) tiene con la familia,
el gráfico 8 muestra que las vivencias de los docentes del Distrito respecto a su relación
con las familias, es positiva en general. Un poco más de la mitad está de acuerdo con que
el colegio le ha brindado herramientas para mejorar y profundizar la relación con los
acudientes y el 20% está totalmente de acuerdo con esta afirmación. De modo que 75,3%
considera que sí ha tenido herramientas para mejorar y profundizar la relación con los
acudientes. De otro lado, el 61,4% está totalmente de acuerdo en que sí se facilita la
enseñanza cuando las familias se involucran en el proceso educativo y el 33,3% está de
acuerdo; de manera que el 95% de los docentes del Distrito considera que la enseñanza se
dinamiza y facilita cuando los acudientes se involucran en el proceso educativo. Lo
anterior visibiliza la importancia de este hecho tanto para docentes como para
estudiantes.
Gráfico 8
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El gráfico 9 muestra las vivencias de los coordinadores encuestados respecto a su
relación con las familias, las cuales resultan muy similares a la de los docentes, pues el

63% está de acuerdo con que el colegio le ha brindado herramientas para mejorar y
profundizar la relación con los acudientes y el 24,3% está totalmente de acuerdo con esta
afirmación; así, el 87,3% considera que sí ha tenido herramientas para mejorar y
profundizar la relación con los acudientes. De otro lado, el 70% está totalmente de
acuerdo en que sí se facilita la enseñanza cuando las familias se involucran en el proceso
educativo y el 27,1% está de acuerdo, de manera que el 97,1% de los coordinadores
considera que la enseñanza se dinamiza y facilita cuando los acudientes se involucran en
el proceso educativo.
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Pareciera que el análisis cualitativo no se correspondiera con el análisis
cuantitativo, pues aunque se ven relatos que manifiestan diferentes opiniones sobre la
relación entre la escuela y el colegio, hay una tendencia hacia los relatos que muestran
descontento sobre este tema. Además, la variedad de relatos responde también a la
variedad de temas a los que hace referencia esta categoría, pues son muchos los puntos
de encuentro que se dan en la relación familia-escuela, incluidos temas mencionados en
otras categorías del SISPED.
Por ejemplo, uno de los temas que unen a docentes y acudientes es el tema de la
seguridad de los estudiantes, tanto al interior del colegio como fuera de él, expresado en
aspectos como la seguridad del entorno escolar (delincuencia común, consumo de PSA,
entre otras), o en la resolución de conflictos y convivencia escolar. En palabras de Correa,
J. (2019), en alguno de los colegios entrevistados, los acudientes están coordinados y en

contacto con los profesores para informarles distintas situaciones que pueden estar
afectando a la comunidad educativa.
Muchos compañeros del colegio vivimos alrededor, ¿sí? y muchos padres de
familia viven a 2, 3, 4 casas, entonces ellos nos informan. […] El año pasado una
niña permaneció como una hora fuera del colegio y un papá estaba haciendo
gimnasio, pasó como tres veces y la vio y la vio y vino a decirme “allá hay una niña”
y creo que salieron Germán y Sandra a buscarla. (Maestra, Primaria, Colegio 8,
Localidad 8). (p.233)
Yo estaba en la puerta del colegio en el ingreso de los estudiantes y un padre me
decía “uy profe, mire que acabo de venir de allí y resulta que llegó alguien en una
moto y se le acercó a un estudiante y como que le pasó algo, no sé, me da miedo
que sea droga lo que le haya pasado y eso sí me preocupa porque yo tengo mi hijo
acá”. (Maestro, Secundaria, Colegio 19, Localidad 18). (p.233)
Sin embargo, frente al tema de la seguridad al interior de los colegios, pareciera
haber más desencuentros; según lo que manifiesta Correa, J. (2019), existen dificultades
para que los padres asistan a las invitaciones que se les hace para socializarles el Manual
de Convivencia y para que asistan a los llamados del Comité de Convivencia, lo que genera
conflictos con los acudientes. En algunas ocasiones estos conflictos derivan en agresiones
físicas o verbales que son difíciles de resolver por las vías establecidas para ello.
Una coordinadora se tuvo que ir el año pasado porque una mamá le pegó en la
puerta. (Maestra, Colegio 21, Localidad 19). (p.234)
[…] los maestros se sienten un poquito afectados, acá hay papás pesados y
complejos a veces ¿no?, como muy defensores de sus estudiantes y no reconocen
en el estudiante también la dificultad, entonces tenemos a veces papás groseros y
pasados con la forma con que se dirigen a los maestros. (Rectora, Colegio 8,
Localidad 8). (p.234)
De otro lado, los difíciles contextos familiares facilitan la poca participación de los
acudientes en las actividades escolares, pues normalmente son familias con una alta
vulnerabilidad económica.
Me decían, “profe, si yo vengo acá no le doy de comer”. Y uno le dice, “señora, es
que es obligatorio”, y responden “pero si yo no voy a trabajar ese día me lo
descuentan y la niña no come”. (Rector, Colegio 4, Localidad 5). (Correa, J. 2019,
p.235)

Algunas son madres solteras, o sea, madres solamente con sus hijos, a veces no
tienen trabajo, entonces consiguen empleo y es difícil pedir permiso. (Maestra,
Primaria, Colegio 4, Localidad 5). (Correa, J. 2019, p.235)
Uno se da cuenta que llaman al acudiente y no está, “mi mamá no está, sale a las 6
de la mañana y llega a las 6 o 7 de la noche” ¿y su papá?, “lo mismo, sale a las 5”.
Entonces uno se da cuenta que los estudiantes están solos. (Maestro, Media,
Colegio 21, Localidad 19). (Correa, J. 2019, p.235)
Pareciera, a raíz del análisis de Correa, J. (2019), que la situación es distinta con los
papás de los estudiantes más pequeños, es decir, los de Educación Inicial y los de Básica
Primaria.
[…] entre el nivel sea más bajo, hay mayor participación de la familia. […] Todas las
etapas tienen sus aristas pero las familias tienden a alejarse del colegio cuando el
muchacho está en décimo y once, pues solamente vienen por los boletines o la
graduación. (Rector, Colegio 10, Localidad 8). (p.236)
A mí me va muy bien con los papás. […] Yo no tengo dificultad con ellos porque,
cuando no están siguiendo las normas o no me están cumpliendo, simplemente los
llamo y les digo” (Maestra, Educación inicial, Colegio 19, Localidad 18). (p.236)
El autor menciona la situación particular de los colegios rurales o semirrurales, en
los que los acudientes suelen estar muy al tanto de las dinámicas de la escuela, hecho que,
según él, puede deberse a que muchos padres de familia son exalumnos de la institución
o, como en el caso del colegio 25 de la localidad 20, los profesores vivan en la institución
educativa.
Lo que resulta curioso, es que al preguntarles a los acudientes, su experiencia de
relacionamiento con la escuela es muy positiva, tanto en la indagación cuantitativa como
en la cuantitativa. Según, Correa, J. (2019)
la gran mayoría de ellos aseguraron estar muy satisfechos -y muy agradecidos- con
el rol pedagógico que desempeñan a diario los maestros de sus hijos. Así mismo,
reconocieron el esfuerzo que hacen los docentes para fortalecer la formación en
valores de los estudiantes y para velar por su seguridad y por una sana convivencia
dentro de la escuela. (p.238)
En la poca trayectoria que tiene mi hija me he sentido muy asertiva desde el
direccionamiento que tiene la directora del colegio con la metodología que usa
ella, porque ella es transparente. En las reuniones que hay, o sea, sabe cuál es su

foco y sabe qué asignarle a los padres de familia. (Acudiente M, Est. Primaria,
Colegio 8, Localidad 8). (p.239)
Los acudientes también manifiestan que hay un compromiso real de ellos para
ofrecerles una educación de calidad a los estudiantes y buscan diferentes estrategias para
que esto sea posible, así como una buena relación tanto con estudiantes como con
acudientes.
Me parece que todos los docentes desde su directiva buscan la mejor manera de
gestionar o de desarrollar una buena implementación de educación para (los
estudiantes) desde el día a día, desde que inician su jornada hasta que salen de
esta, pues eso uno también lo ve reflejado en la reunión de padres de familia
cuando el docente expresa todos los aspectos y las mejoras y las desmejoras a
realizar, […] entonces a partir de ahí uno se da cuenta que cada docente se
apersona de sus alumnos de la mejor manera. (Acudiente M, Est. Primaria, Colegio
8, Localidad 8). (Correa, J. 2019, p.239).
Resulta curioso que el autor menciona un caso particular sobre una acudiente que
dice no asistir al colegio porque “no lo necesita”, dado que su hija tiene un buen
rendimiento académico. Esto sugeriría que algunos acudientes entienden la relación
maestro-escuela como un tema meramente académico, que no involucra otros escenarios
y aspectos del aprendizaje.
Los resultados del gráfico 10 muestran que en general la vivencia de la relación
familia-escuela, del acudiente, es muy positiva. Un poco más de la mitad de los acudientes
está de acuerdo con que el colegio se ha acercado para que se involucre más en la
comunidad escolar y el 32% está totalmente de acuerdo. De manera similar los acudientes
respondieron frente al hecho de que hayan sido ellos quienes se han involucrado más en
la comunidad escolar. Estas respuestas son interesantes pues muestran coherencia entre
las vivencias de los docentes, los coordinadores y los acudientes.
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Correa, J. (2019) manifiesta que “el principal espacio de involucramiento de los
acudientes en las dinámicas del colegio son las escuelas de padres” (p.246), que suelen ser
espacios convocados y dirigidos por los equipos de orientación para que los acudientes se
acerquen más al colegio. En la experiencia de dos de los colegios que participaron en la
investigación, la escuela de padres ha funcionado muy bien, con apoyos didácticos y uso
de herramientas TIC que le permiten al colegio, mantener una relación constante y activa
con los acudientes.
La escuela de padres funciona a cargo o liderada por el departamento de
orientación. Nosotros tenemos casi semanalmente una sesión de escuela de
padres con diferentes grupos… le voy a mostrar el boletín por ejemplo de esta
semana y verá que hay temas de violencia en la situación familiar o la prevención
de drogas incluyendo el alcoholismo. […] La inmensa mayoría de padres tienen una
relación armónica con la institución a través del diálogo de las respectivas
situaciones, hay un equipo de trabajo vinculado activamente al Consejo de Padres
que está muy pendiente de las dinámicas. (Rector, Colegio 10, Localidad 8). (p.241)
[la orientadora] trata de hacer talleres que no sean charlas, trata de involucrarlos y
que sean actividades como lúdicas, y cuando sucede esa programación no van solo
los papás sino que pasan y recogen a sus niños en el salón para que puedan
trabajarlo activamente, puedan participar en el taller papás y estudiantes.
(Maestra, Primaria, Colegio 4, Localidad 5). (p.241)

[…] el viernes vienen a apoyarnos a la reunión de padres las psicólogas del colegio
San José de Usme, son Salesianos, y bueno, se van a sentar con los padres de
familia. (Rector, Colegio 4, Localidad 5). (Correa, J. 2019, p.241)
La principal razón que manifestan los colegios sobre por qué las escuelas de padres
no han sido exitosas, es la falta de compromiso de los acudientes para asistir, pues los
porcentajes de asistencia cuando los equipos de orientación los convocan, está, en el
mejor de los casos, por debajo del 50%. Según Correa, J. (2019), esto se debe
principalmente a dos razones; la primera a la falta de tiempo por parte de los padres y la
segunda al desinterés. Para remediar esta situación, los colegios han implementado
estrategias como condicionar la matrícula académica a la asistencia a las escuelas de
padres o aprovechar la asistencia de los padres de familia a las entregas de boletines para
realizar ahí mismo las distintas actividades que hacen parte de las escuelas de padres.
Finalmente, en el análisis cualitativo hay varias experiencias exitosas que pueden
resaltarse como, el Día de la Familia que funciona bastante bien para unir al colegio y las
familias. Uno colegio manifestó la implementación de un proyecto denominado “Familias
aprendiendo de familias”, el cual realiza actividades de integración entre los acudientes,
los estudiantes y los maestros y al parecer tiene buena acogida entre la comunidad. De
otro lado, en un colegio de Usaquén se ha venido fortaleciendo el rol de la mesa local de
padres y madres de familia, en la cual participan acudientes de colegios públicos y
privados, y se trabajan temáticas relacionadas con la importancia del vínculo familiaescuela.

