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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito implementar un plan para 
la formación de una Escuela de familia en la Unidad Educativa Estadal Antonio 
Pinto Salinas; ubicada en parroquia Juan de Villegas, municipio Iribarren del 
estado Lara, adoptando una investigación bajo la modalidad de proyecto el cual 
se sustenta en estudios realizados por  Pérez Serrano (2006) que comprende 
cuatro fases: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. En el  
diagnóstico, se hizo uso de instrumentos que facilitaron la activa participación 
de los actores principales, determinándose como prioridad la necesidad de 
orientación a padres y/o representantes para educar fuera de la escuela. Se 
planificaron talleres y conversatorios basados en las siguientes temáticas: 
discusión socializada sobre la importancia de la escuela para familia, taller 
Ayudar a crecer y pensar a los hijos y elaboración de estrategias que fomenten 
la participación de los padres y/o representantes con la activa participación de 
los involucrados. En la fase de evaluación se utilizaron técnicas que facilitaron 
la recolección de información, para la valoración e impacto de las acciones 
realizadas durante el proceso de investigación. Como conclusión se destaca la 
importancia de creación de una escuela para familia pues contribuirá 
favorablemente a mejorar el desempeño de los estudiantes, provocando 
cambios de actitud frente a la problemática familiar, educativa y social, 
fortaleciendo los lazos de integración escuela-familia-comunidad. Se 
recomienda planificar actividades que permitan darle seguimiento a las metas 
planteadas en la escuela para familia y dar continuidad a la formación de los 
docentes sobre estrategias de integración escuela-familia-comunidad.   
 
Descriptores: Escuela para Familia, Estrategias, Planificación, Integración 
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The present research was to implement a plan for the formation of a 
School Family for the Estadal Unit  Education “Antonio Pinto Salinas”, located in 
sector Juan de Villegas, Municipality Iribarren of Lara state, adopting a research 
project in which is based on studies by Pérez Serrano (2006), comprising four 
phases: assessment, planning, implementation and evaluation. The diagnosis 
was made using instruments that facilitated the active participation of 
stakeholders, determining a priority the need for guidance to parents and / or 
guardians to educate out of school. Workshops and talks were planned based 
on the following themes: socialized discussion on the importance of school for 
family, workshop “Help grow and think of the children”, and developing 
strategies to promote the participation of parents and / or guardians with the 
active participation of those involved. In the evaluation phase techniques were 
used that facilitated the collection of information for the assessment and impact 
of the actions taken during the research process. In conclusion emphasizes the 
importance of creating a school for family as it will contribute positively to 
improve student performance, causing changes in attitudes toward family 
issues, educational and social integration strengthening unit school-family-
community. It is advisable to plan activities to follow up on the goals outlined in 
the school to family and to continue the training of teachers on integration 
strategies school-family-community. 

Descriptors: Family School, Strategies, Planning, Integration 
 

 
1. Introducción 

 
La dinámica familiar venezolana a lo largo de los años, ha pasado por 

diversos cambios, debido a los modos y estilos de vida de las personas; todo 

esto como resultado de una serie de transformaciones en el ámbito científico, 

tecnológico, económico y social, que han provocado el paso de la modernidad 

a la postmodernidad, en la cual los valores establecidos varían de acuerdo a 

las necesidades sociales. Por supuesto, esto ha generado que el rol que 

ejercía cada miembro  del grupo familiar haya sido modificado, donde las 

exigencias socio económicas requieren de una madre que ejerce como 

profesional fuera del hogar y a su vez mantener las actividades que por 

tradición se le han encomendado como ama de casa, sin embargo el papel del 

padre también ha cambiado requiriendo de su participación dentro de las tareas 

cotidianas. 

 Estas innovaciones no siempre son tomadas en armonía con las 

responsabilidades que generan el atender un grupo familiar y se inician los 

conflictos que inciden negativamente en la crianza de los hijos e hijas, de allí 
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que se le exige a los miembros de la familia un cambio en la forma de 

comunicación y diálogo, la formación de nuevas perspectivas y destrezas que 

permitan comprender el contexto de las situaciones conflictivas, sus dinámicas 

y modos; privilegiando la creatividad, el aprendizaje continuo, la comprensión 

de los intereses de todos. 

Ante tal realidad, las instituciones educativas tienen la tarea de ser parte 

fundamental de la solución de esta problemática. Los docentes deben buscar 

estrategias que permitan prevenir y orientar a los padres para que su función 

como responsables de la crianza de los niños y niñas sea cada vez más eficaz 

y efectiva. Es necesario entonces, desde los centros educativos asumir la 

formación de una escuela para familia, con el objeto de ofrecer a los padres 

oportunidades para participar en el conocimiento crítico de la realidad y 

provocar así un cambio de actitudes frente a la problemática familiar y social 

existente.  

 
2. Bases Teóricas 

 
Escuela para Familia  

Para definir Escuela para Familia es necesario conceptualizar primero lo 

que es escuela para padres. La Conferencia Episcopal Venezolana 

Departamento Pastoral Familiar (2006) destaca que es el: 

Espacio idóneo (físico y psicológico) para impartir de manera 
sistemática formación y capacitación a padres, madres, 
responsables o representantes, con el fin de que obtengan 
conocimientos sobre aspectos psicopedagógicos y ambientales y 
compartir todas aquellas vivencias que ayuden o faciliten el 
fortalecimiento de las relaciones familiares, y optimicen su calidad 
de vida, a través del desarrollo de un conjunto de habilidades y 
destrezas necesarias y dirigidas a lograr la educación y crianza 
acertada de niñas, niños y adolescentes. (p.15) 
 
 
Es decir, que una escuela para padres tiene el propósito de fortalecer 

los lazos no solo de los padres, sino a los hijos e hijas y la realidad familiar que 

esté presente en cada estudiante, de allí que la escuela para padres se 

convierta en una escuela para familia, tomando en cuenta que en la actualidad 

existen grupos de familias que no están conformadas con los miembros 
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tradicionales de padre, madre e hijos, sino que en ella conviven diferentes 

personas por lazos o no de consanguinidad. 

Dentro de este marco, las autoras de la presente investigación realizan 

un constructo de lo que para este trabajo es la escuela para familia, definida 

como la posibilidad de ofrecer un espacio desde la escuela, con la 

participación activa de los actores vinculados al proceso educativo, basado en 

el intercambio de experiencias y en atención a las necesidades e intereses de 

los mismos, para el mejoramiento de la calidad de vida y en el que se propicien 

cambios que se traduzcan en un mejor desempeño escolar, familiar y social.  

 

Estrategias para la Organización de una Escuela para Familia 

La organización de una escuela para familia demanda de la aplicación 

de estrategias específicas para constituir y describir de forma clara la 

estructura y normativa que regirá la ejecución de esta. Para ello, se tendrá en 

cuenta la clasificación realizada por Bruni (2008): 

1. Desarrollar un proceso de sensibilización en la comunidad sobre la 

importancia de la educación preventiva en la familia. 

2. Promocionar el programa y organizar grupos que participen en los 

cursos.  

3. Obtener un perfil de grupo de los asistentes, que permita establecer un 

diagnóstico de necesidades y recursos de la familia, para adecuar los 

contenidos  a los requerimientos determinados. 

4. Propiciar y mantener un ambiente de flexibilidad durante el desarrollo del 

curso que facilite el proceso enseñanza-aprendizaje, generando un clima de 

confianza entre los participantes y/o asistentes. 

5. Desarrollar el programa a partir del aprendizaje significativo, basado en 

el intercambio de experiencias y aprendizajes. 

6. Involucrar a los asistentes en actividades en casa con todos los 

miembros de la familia, donde se desarrollen tareas que permitan involucrarlos  

a todos. 

7. Desarrollar talleres complementarios al curso, que ofrezcan a los 

asistentes la posibilidad de una atención integral a sus familias.  
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8. Promover la coordinación intra e interinstitucional a fin de brindar, en lo 

posible, la orientación o atención específica a los casos detectados.  

9. Hacer seguimiento y evaluar todas las acciones que se deriven del 

programa para mantener su eficiencia. 

 

Tipos de Familia 

La familia juega un papel protagónico en la sociedad como una 

institución históricamente cambiante, sólo en el último cuarto de siglo  ha sido 

objeto  de grandes transformaciones demográficas, sociales y culturales que 

han afectado su configuración. Por lo que se abordan  tres estilos básicos de 

familia, que se identifican con el presente trabajo, ya que sintetizan las 

características generales de los grupos familiares en la actualidad, según 

Durán y Otros (2002): 

1. Familia nuclear: se describe como un agrupamiento compuesto por el 

padre, la madre y los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo.  

2. La familia extensa: incluye al resto de parientes y a varias 

generaciones en estrecha relación afectiva y de convivencia.  

3. Familias actuales: hoy en día es posible incluir en la definición de 

familia,  los nuevos elementos que la conforman y sobre todo la diversidad de 

modelos, pues se ha ampliado el concepto de familia a uniones no 

matrimoniales o consensuadas dando lugar a la formación de nuevas familias; 

tal es el caso donde uno de los progenitores puede faltar, quedándose 

entonces el otro solo con los hijos, generando las familias monoparentales, en 

las que por muy diversas razones uno de los progenitores (frecuentemente la 

madre) se hace cargo en solitario del cuidado de los hijos.  

Sin importar el tipo de familia que esté conformada, existen unas 

características fundamentales que señalan lo que es una Familia Funcional, es 

decir, ordenada y estable, que se identifica porque hay una frecuente y 

excelente comunicación, afecto, existe un ambiente de colaboración mutua en 

las tareas del hogar, se solicita y se imparte información sobre temas 

relevantes, se manifiestan comportamientos asertivos en cada miembro de la 
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familia, participación periódica de la recreación familiar, el conocimiento y 

cumplimiento de los deberes y de sus derechos. 

En una familia disfuncional prevalecen las siguientes características: 

comunicación escasa o de poca intimidad,  la expresión del afecto es escasa y 

en algunos casos nula, no se establecen reglas, normas y límites de manera 

clara, se desarrolla la anarquía o la dictadura como un estilo de vida familiar, 

no existe colaboración para la realización de las tareas del hogar, la carga 

familiar se le deja a unas  pocas personas, tal vez a una sola, difícilmente se 

reúnen para comunicar logros, establecer reglas, discutir problemas, no se 

brinda información sobre temas relevantes, entre otras.  

Ante tal diversidad de grupos familiares, es importante conocer las 

debilidades y fortalezas que éstas aportan al cuidado de sus hijos e hijas, de 

manera que atendiendo a esta diversidad se pueda organizar un plan de 

acción dirigido a la orientación de padres y madres, concientizándolos acerca 

de los diferentes problemas que se puedan presentar dentro y fuera del 

plantel,  para lograr un cambio de actitud frente a la crianza de sus hijos e hijas 

y que dicho cambio pueda proyectarse en una sociedad con un nivel de 

organización familiar más acorde a los requerimientos actuales, basada en 

valores espirituales y morales.  

 

Características de una Escuela para Familia  

La escuela para familia constituye un espacio de diálogo, discusión e 

intercambio de experiencias que, a través de un análisis guiado, permite a los 

padres y madres apropiarse de herramientas para afrontar los retos de la 

paternidad, por consiguiente debe presentar unas características idóneas para 

el logro de este propósito. 

En tal sentido, Brunet (2000) manifiesta que la escuela para familia se 

caracteriza por:  

- Propiciar la participación social en los procesos educativos, por lo que 

todo adulto asuma la corresponsabilidad en la educación de sus hijos. 

-  Es de naturaleza no formal, ya que no acredita certificados de estudio.  
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- Es democrática, ya que propicia espacios para que los miembros de la 

sociedad participen como sujetos de su propia historia y contribuyan a la 

consolidación de una paz basada en la equidad y en el respeto de los 

derechos humanos. 

 - Se propone crear una conciencia sobre la responsabilidad indelegable 

de padres y madres para propiciar una vida plena para sus hijos e hijas. 

 - Fortalece los programas educativos basándose en las relaciones 

positivas escuela-sociedad para, de manera cooperativa, buscar soluciones a 

los problemas existentes. 

- Su programa puede no ser ni escolarizado ni rígido, sino que debe 

asumir de forma integral y flexible, la problemática de los sectores sociales. 

- Es de naturaleza abierta y permanente, ya que permite la participación 

de todos los miembros de la comunidad escolar, independientemente de que 

sea padre o madre de familia, con la condición de estar  motivado por el pleno 

desarrollo individual y colectivo. 

- Es permanente, sin límite de tiempo para su funcionamiento, como 

estrategia fundamental de acompañamiento al proceso educativo. 

- Es institucional, pues debe organizarse en todos los centros 

educativos, desde Educación Inicial hasta Secundaria. 

Ante lo expuesto, la creación de una Escuela para Familia en la Unidad 

Educativa Estadal Antonio Pinto Salinas debe ser participativa, motivadora del 

diálogo, del trabajo cooperativo y que, a la vez, sea un motor de cambio y de 

aprendizaje. Pero, sobre todo, que se convierta en un ámbito de reflexión para 

que los padres y madres, al fin, sean autónomos a la hora de analizar y 

solucionar las dificultades que vayan surgiendo, así como crear el clima 

necesario para favorecer el crecimiento equilibrado de sus hijos e hijas y 

mejorar las relaciones familiares y escolares. 

 

Beneficios de la Escuela para Familia 

La Escuela para Familia, representa un espacio de encuentro que tiene 

como propósito contribuir al mejor ejercicio del rol paterno, materno y de 

quienes hacen vida activa dentro del hogar; cada uno de ellos tiene la 
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posibilidad de ofrecer y aportar elementos valiosos como resultado de su 

experiencia, por ello, con la creación de esta escuela se busca estimular la 

participación activa de padres, madres, representantes  y responsables en las 

instituciones educativas, en la formación de sus hijos, y en el esfuerzo por 

contrarrestar los problemas que se presentan en la familia y sociedad. 

 Sobre este particular, González y González (2001) señalan algunos 

beneficios que tiene la conformación de una Escuela para Familia: 

 - Los estudiantes, porque contribuye significativamente a elevar la 

autoestima y el desarrollo integral y armónico de los niños, niñas y jóvenes  en 

sentido general, en la medida en que los padres y madres se esfuercen en 

comprender  y acompañar a los hijos e hijas. 

 - La familia, ya que fortalece los lazos psicoafectivos y emocionales 

entre los miembros de la familia, permite que esta conozca el ambiente donde 

se desarrollan sus hijos e hijas, invita a capacitarse para participar mejor y así 

ayudar a sus hijos en el desarrollo de sus tareas escolares. 

- Los docentes, porque facilita la valoración del profesorado, el justo 

reconocimiento de su trabajo, facilita una actitud  de solidaridad y de 

cooperación con los mismos, sujetos solidarios con el hogar en la tarea de 

promover el desarrollo de sus hijos e hijas, y fortalece su rol de acompañante 

solidario de la familia así como la autoevaluación para su crecimiento ético y 

profesional. 

- La dirección de los centros educativos, debido a que facilita la 

organización y las relaciones del centro con  la comunidad, promueve la 

solidaridad, la cooperación de las familias con el centro y la cultura de 

mantenimiento e higiene escolar. 

- La comunidad, porque promueve el mejoramiento continuo de la 

relación escuela-comunidad, comunidad –escuela y la transformación del 

centro educativo como eje integrador del desarrollo comunitario, fortalece el 

mejoramiento de la conducta  ciudadana y comunitaria  de los niños, niñas y 

jóvenes de ambos sexos, contribuye con la prevención del consumo de drogas  

y con la disminución significativa de la violencia en la comunidad, estimulando 

el fortalecimiento de la autoestima comunitaria. 
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Visto de esta forma, los beneficios de conformar la Escuela para 

Familia,  contribuyen al encuentro y reflexión de manera colectiva sobre la 

tarea educativa que se realiza con los hijos e hijas. Además, sirve para reforzar 

el papel como educadores en la vida familiar y comunitaria, resultando de 

utilidad en la práctica cotidiana para orientar el cambio que se necesite y se 

decida en el rol que cada quien ejerza en el hogar, en la escuela y en la 

comunidad. 

 

3. Metodología 
 

Los proyectos sociales están dirigidos a generar cambios significativos 

en las conductas de los grupos que conforman la sociedad y en el aspecto 

metodológico se responde a la pregunta cómo se va a desarrollar éste. Tal 

como lo plantea Pérez (2006) que en la metodología se expresa el conjunto de 

actividades a desarrollarse. Es decir, las acciones y los procedimientos que 

son necesarios realizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Su 

presentación implica la definición de tareas, normas y tácticas para la 

ejecución de este. 

Al desarrollar los proyectos sociales se deben detallar cada una de las 

etapas, desde que se realiza el diagnóstico, se planifica, se ejecuta hasta que 

se realiza la evaluación; en cada una es importante ir definiendo las tareas, 

normas y procedimientos para la ejecución, intentando responder a la pregunta 

de cómo hacer. 

La etapa del diagnóstico permite conocer y hacer un análisis de una 

determinada situación y se realiza sobre la base de informaciones, datos y 

hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor 

qué es lo que está pasando, para así poder actuar en la solución de 

determinados problemas.  

En cuanto a la etapa de la planificación, ésta es indispensable para dar 

solución al problema planteado, implica saber cuál es la situación actual, 

determinar cuáles son los recursos disponibles y los que se requieren, además 

de visualizar el costo que estos tienen al momento de la ejecución; también se 

organizan los procedimientos que se utilizarán para el logro de las metas 
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propuestas, mediante la ejecución de actividades que desarrollen los objetivos 

programados a corto, medio y largo plazo. 

Respecto a la etapa de ejecución, esta es fundamental pues en ella se 

realiza la puesta en práctica del proyecto en sí, atendiendo a lo planificado, su 

desarrollo, seguimiento y control.  En relación con esto, Pérez (2006:52) 

manifiesta que “esta fase de realización del proyecto exige tener presente 

todos los elementos del mismo, con el fin de llevar a cabo una tarea integrada 

e integradora, que contemple tanto la dimensión de diagnóstico y de 

planificación, como la de evaluación”.  

Finalmente la etapa de evaluación, donde se controla que lo ejecutado 

haya dado el resultado esperado o para corregir cualquier situación 

inesperada, esta etapa es definida por  Abdala (2009:15) como “un proceso 

que facilita la identificación, la recolección y la interpretación de informaciones 

útiles a los encargados de tomar decisiones y a los responsables de la 

ejecución y gestión de los programas”, es decir, que todo plan debe tener un 

seguimiento exhaustivo para determinar la efectividad del plan y poder corregir 

o continuar según los resultados obtenidos. 

 
4. Reflexiones y logros obtenidos 

 Como resultado de la aplicación del diagnóstico en sus tres 

dimensiones se pudo constatar la necesidad de la creación de una escuela 

para familia en la Unidad Educativa Estadal Antonio Pinto Salinas   

 La creación de una escuela para familia contribuirá 

favorablemente a mejorar el desempeño de los estudiantes, provocando 

cambios de actitud frente a la problemática familiar, educativa y social, 

fortaleciendo los lazos de integración escuela-familia-comunidad.   

 Se evidenció la importancia que el docente conozca y comprenda 

la realidad familiar de los estudiantes hoy en día; para incorporar en sus 

prácticas diarias acciones que le permitan ser más cercano a estos y sus 

realidades. Entender que el currículo no es solo contenidos programáticos, es 

desarrollo del ser en plenitud en atención a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 
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 Se pudo constatar que los centros educativos deben promover y 

consolidar espacios para la construcción de escuelas para familias con carácter 

permanente en los niveles de Educación Inicial y Primaria. Entendiendo que en 

estos niveles los estudiantes por su corta edad pueden ser formados con 

mayor facilidad en cuanto a la adquisición de hábitos, normas y valores 

morales. 

En consonancia con las reflexiones anteriores se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 Conformación de equipos multidisciplinarios para atender las 

diversas necesidades de los grupos familiares, con el propósito de atender los 

diversos requerimientos que tienen estos en momentos determinados y que 

afectan la dinámica familiar y con ello la crianza de los hijos e hijas. 

 Crear redes interinstitucionales, para intercambio de experiencias 

y compartir espacios de formación conjunta, considerando el recurso humano 

con el que cuenta las instituciones educativas y de otra índole presentes en la 

comunidad. 

 Planificar actividades que permitan darle seguimiento a las metas 

planteadas en la escuela para familia. Pues, los procesos de acompañamiento 

y seguimiento son imprescindibles dentro de las dinámicas escolares, desde 

los asumidos por los equipos directivos hasta los que son asumidos por los 

docentes de aula. Estos serán garantía del cumplimiento o no de los objetivos 

que se planteen en la formación de la escuela para familia. 

 Dar continuidad a los procesos de formación docente, lo que les 

permitirá continuar fortaleciendo su praxis pedagógica. De manera que puedan 

ser promotores de espacios para la construcción de la paz y la ciudadanía. 
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