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15. Título del proyecto 
Fecha de 

actualización 

Proyecto escuela de padres “Educación Familiar” Enero 2022 

Planteamiento del Problema:  

Con el paso de los años se evidencia con mayor intensidad que los protagonistas de la 

educación, padres, docentes y estudiantes, intervienen de manera activa en la solución 

de problemas cotidianos del que hacer pedagógico. Además, es oportuno rescatar que 

los valores y anti - valores del ser humano han sido gestados inicialmente en el núcleo 

familiar.  

El proyecto “Educación Familiar” de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, tiene 

como propósito principal la participación y el compromiso de los padres de familia, con el 

fin de fortalecer los valores, actitudes y comportamientos de sus hijos en los diferentes 

contextos en los que ejercen sus derechos y deberes. Además, busca generar una 

cultura de participación encaminada a la búsqueda y solución a situaciones conflictivas o 

que impidan el adecuado desempeño y desarrollo de los estudiantes.  

Este proyecto además aporta a la formación de los padres de familia en aspectos 

referentes al proceso de desarrollo de sus hijos, convirtiéndose a su vez en un espacio 

de esparcimiento y salud mental, permitiendo la expresión de situaciones y emociones 

propias del proceso de la crianza de sus hijos, lo que repercute en una mejor calidad de 

vida a nivel familiar.    

 Para la ejecución de este proyecto se ha diseñado un plan de acción donde se 

contempla actividades pedagógicas y lúdico reflexivas; guiadas por los docentes líderes 

del proyecto en cada sede con el apoyo de la docente orientadora y asesor psicológico 

de la Institución. Está dirigida a padres, madres y cuidadores de familia, para que 

asuman una actitud positiva en la toma de decisiones y la solución de dificultades que se 

presentan en el diario vivir del núcleo familiar; además de brindarles acompañamiento 

necesario para hacer realidad un verdadero proyecto de vida y mejorar así la calidad de 

vida de las familias participantes del proyecto. 

Justificación 

Actualmente, las familias en nuestro contexto experimentan procesos marcados de 

transición y cambio, caracterizados por una crisis interna en niñas, niños y jóvenes, 

relacionada con el crecimiento, los gustos y actitudes de éstos, que afectan directamente 

a las personas que conforman el núcleo familiar.  

Los problemas más comunes en las nuevas generaciones de padres de familia e hijos 

están relacionados con la separación de los padres, madres solteras, embarazo en 
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adolescentes, hijos no deseados y consumo de sustancias psicoactivas desde temprana 

edad, cuyas vidas se están desenvolviendo en ambientes sin ninguna muestra de amor, 

respeto o comprensión. También, Es oportuno señalar que, en la I E San Luis Gonzaga, 

se presentan casos de estudiantes con dificultades en el rendimiento académico y en el 

desempeño comportamental. Esta población sería la que mayor se beneficiaría de esta 

propuesta de “Escuela de padres”.   

Todos estos entornos familiares se reflejan en el comportamiento de los estudiantes y 

las dinámicas sociales, de ahí la importancia de formar a las familias con el ánimo de 

forjar una nueva visión de sociedad y de familia que repercuta en la formación y proyecto 

de vida de sus hijos.  

Teniendo en cuenta la necesidad expuesta surge una propuesta, estructurada y 

permanente como es la “Escuela de padres” que pretende que los procesos en la I.E.  

sea integral, uniendo a padres, directivos docentes, estudiantes y comunidad en general, 

como actores principales en la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

Objetivos 

OBJETIVOS GENERALES 

● Brindar herramientas conceptuales y prácticas a los padres de familia y 

cuidadores para promover un ambiente sano en el núcleo familiar y un cambio de 

actitud frente a la concepción de la familia y la sociedad. 

● Fomentar la participación del padre de familia en las actividades educativas, 

mediante una seria reflexión y análisis de su responsabilidad en el proceso de 

formación de sus hijos.  

● Involucrar al padre de familia y cuidadores en proyectos personales de los niños, 

niñas y adolescentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Elaborar, teniendo en cuenta los elementos de la psicopedagogía temas 

educativos, familiares y de desarrollo humano del individuo en el entorno social 

en cual se desarrolla. 

● Conseguir un cambio positivo en la percepción de aquellos padres de familia que 

presenten dificultad en temas familiares y educativos.  

● Aprovechar los medios de comunicación de la institución y comunitarios para 

extender a nuestros padres los contenidos y objetivos del proyecto. 

● Promover la participación directa y espontánea de los padres 
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Marco conceptual 

La familia constituye la unidad social básica y su tarea más importante consiste en 

realizar un proceso relacional que permita la estabilidad del grupo familiar y social. El 

hombre es por naturaleza un ser de relaciones y a través de estas logra su madurez y su 

plena realización que le permiten cumplir sus obligaciones y lograr sus derechos y 

aspiraciones.  

La escuela de Padres es un tema de vital importancia en la educación de los jóvenes 

hoy en día para prevenir las problemáticas que fueron mencionadas anteriormente, 

debido a esto el ministerio de educación nacional de acuerdo a la constitución política de 

1991, artículos 38, 42, 67, ley general de educación 115, artículos 5, 6, 7, 13 y decreto 

1860 del 3 de Agosto de 1994, articulo 3, en la cual plantea la imperiosa y urgente 

necesidad de estructurar y poner en marcha la Escuela de Padres como un programa de 

la comunidad educativa, tiene como finalidad brindar apoyo técnico y práctico a los 

padres de familia para fortalecerlos como formadores de futuros ciudadanos. Estas 

acciones deben estar enmarcadas en los parámetros de la prevención, educación y 

atención tanto a la familia como a los hijos, buscando la participación de los distintos 

estamentos de la comunidad. 

 

PRINCIPIOS DE LA ESCUELA DE PADRES   

1.  La familia es la primera responsable de la educación de los hijos y debe ser ella el 

primer sujeto de su formación.  

2. Es deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor hacia la 

familia que favorezca la educación integral de todos los miembros que la conforman.   

3. La escuela de padres como respuesta a la urgente necesidad del presente momento, 

inserta a los padres como agentes activos de su misma educación y se propone dentro 

de sus objetivos acompañarlos en este proceso. 

 La escuela para padres tiene como misión prioritaria formar a los padres en su tarea de 

agentes de cambio en la sociedad. 

 De acuerdo a lo anterior se identifica como filosofía de la escuela de padres a la familia, 

como célula básica de la sociedad y principio de la vida, además, como “primera 

educadora de los hijos y formadora de personas capaces de trabajar por el desarrollo”, y 

la cual, por medio de esta concepción debe encontrar caminos que le permitan 

responder a esta delicada tarea de constituirse en presencia humana, en la gestación de 

una nueva sociedad.  
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Norma aplicable 

Impacto en la comunidad 

NORMATIVIDAD 

- Constitución política de 1991, artículos 38, 42, 67. 

- Ley general de educación 115, artículos 5, 6, 7, 13.  

Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, articulo 3 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

Este proyecto de Escuela para padres busca dar respuesta a las necesidades 

educativas, a partir de un trabajo familiar, entendido esto como un conjunto de acciones 

psicopedagógicas y educativas, que van en procura de transmitir a los padres el 

convencimiento que la base para la educación en el hogar es el amor, y sólo en ese 

ambiente propicio se logrará enseñar valores a nuestros hijos.  Además, permitirá 

establecer una aproximación diagnóstica de las dinámicas en el área familiar, a fin de 

brindar el tratamiento adecuado a las familias en conflicto, que serán de gran utilidad a 

los padres en la tarea de educar a los hijos para que puedan hacerle frente a la vida con 

equilibrio.  

Articulación institucional  

Área(s) /Proyecto(s): 

- Salud sexual y reproductiva 

- Orientación vocacional 

- Proyecto de vida 

- Prevención en el consumo de sustancias Psicoactivas. 

- Habilidades para la vida 

- Pautas de crianza 

Responsables  

Docente orientador  

Docentes líderes de los proyectos 

Contenidos o temáticas a desarrollar 

Actividad 1. 

Articulada al plan de 

estudios o proyecto (si 

aplica) 
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Cronograma 

Actividad Sede 

Meses del año lectivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 

Charla sobre ley 1098- 1020, pautas de 

crianza 

Sede 

principal y 

primarias. 

  X         

Acompañamiento y orientación familiar 

en lo que respecta a lo académico y 

comportamental.   

Sede 

principal y 

primarias. 

 X X X X X X X X X X 

Dificultades del aprendizaje y Técnicas 

de estudio.  

Sede 

principal y 

primarias. 

           

Factores de riesgo en los niños, niñas y 

adolescentes. (prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas, prevención 

del embarazo en adolescentes, 

prevención de violencias). 

Sede 

principal y 

primarias. 

  X  X   X    

Charla sobre los cambios emocionales y 

sociales en los niños, niñas y 

adolescentes. 

Sede 

principal y 

primarias. 

      X  X   

Orientaciones Virtuales para los padres 

de Familia 
  X X X X X X X X X  

Recursos 

Video Beam 

Parlante 

Copias Para Asistencia 

Marcadores 

Papel Periódico 
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Papelógrafo o tablero 

Computador 

Recurso humano 

Mecanismos de evidencia 

Producto obtenido en los encuentros trabajados.  

Asistencias de los encuentros. 

Registro fotográfico.  

 


