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LINEA	DE	INVESTIGACIÓN	4:	ESCUELA,FAMILIA	Y	COMUNIDAD		

1. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA 
1.1. TÍTULO/NOMBRE	DE	LA	LÍNEA	 ESCUELA,	FAMILIA	Y	COMUNIDAD	

1.2. ÁREA	/	ÉNFASIS		 BEI	
PASTORAL	
ACCIÓN	PÚBLICA	

1.3. DESCRIPCIÓN	 La	línea	Escuela,	Familia	y	Comunidad	quiere	investigar	los	factores	que	influyen	en	
la	poca	integración	e	incidencia	de	la	Escuela	en	la	Familia	y	en	la	Comunidad;	para		
generar	de	manera	conjunta	y	participativa	una	propuesta	de	integración	Escuela	
Comunidad	como	estrategia	para	fortalecer	los	procesos	de	formación	integral.	

2. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 
2.1. PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	 La	integración	escuela	comunidad	como	estrategia	para	fortalecer	los	procesos	de	

educación	integral	surge	como	una	necesidad	en	los	escenarios	de	individualismo,	
desinterés	 y	 violencia	 que	 viven	 nuestros	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes.	 Es	
importante	 investigar	 que	 factores	 del	 entorno	 influyen	 negativamente	 en	 la	
integración	e	incidencia	de	la	Escuela	en	la	Familia	y	en	la	Comunidad.		
	
Algunas	situaciones	problemáticas:	

� Escasa	 participación	 de	 la	 comunidad	 y	 de	 la	 familia	 en	 actividades	 de	 la	
escuela.	

� Prácticas	 ortodoxas	 que	 no	 facilitan	 el	 involucramiento	 de	 la	 familia	 y	 la			
comunidad	en	el	proceso	enseñanza	aprendizaje.	

� Poca	incidencia	pública	de	la	escuela	en	la	comunidad.	
� Altos	niveles	de	intolerancia	y	violencia,	dentro	y	fuera	de	las	instituciones	

educativas.	
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2.2. IDENTIFICACIÓN	DEL	ÁREA	DE	ESTUDIO	 Educación	
Filosofía		
Sociología		
Psicología	
Comunicación	

2.3. CONTEXTUALIZACIÓN		 Cada	Centro	Educativo	tiene	el	compromiso	social	de	relacionarse	con	las	familias	
y	las	comunidades	donde	está	situado,	intercambiar	experiencias,	dialogar	con	los	
saberes	 propios	 de	 la	 familia	 y	 la	 comunidad,	 conocer	 el	 contexto	 cultural	 y	
personal	de	 los	estudiantes,	diseñar	formas	de	trabajo	conjunto	para	mejorar	 las	
condiciones	 de	 las	 familias	 y	 la	 comunidad	 y	 formarles	 para	 asumir	 la	
corresponsabilidad	de	 la	 formación	 integral	de	 los	niños,	niñas	 y	 adolescentes,	 y	
así,	 de	manera	 conjunta,	 aportar	 a	 la	 sociedad	 con	 personas	 que	 promuevan	 la	
justicia	y	la	equidad	social.	
	
Esto	 exige	 a	 desarrollar	 procesos	 investigativos	 que	 permitan	 determinar	 los	
factores	que	dificultan	la	integración	e	incidencia	de	la	escuela	en	la	familia	y	en	la	
comunidad.		
	
La	 familia	 es	 el	 primer	 agente	 de	 socialización	 y	 delega	 parte	 de	 esta	
responsabilidad	a	 las	 Instituciones	educativas,	por	 lo	 tanto,	éstos	deben	caminar	
juntos	en	el	proceso	de	formación	integral	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes.	

2.4. JUSTIFICACIÓN	 La	 presente	 línea	 de	 investigación	 permite	 reflexionar	 sobre	 los	 factores	 que	
dificultan	 la	 integración	e	 incidencia	de	 la	 escuela	 en	 la	 familia	 y	 comunidad,	 en	
pro	de	diseñar	una	propuesta	de	 integración	como	estrategia	para	 fortalecer	 los	
procesos	de	formación	integral.		
	
Una	 propuesta	 de	 integración	 lograría	 en	 parte	 modificar	 las	 relaciones	 de	
individualismo	y	desinterés	de	la	familia	y	de	la	comunidad	con	la	escuela,	muchas	
de	ellas	derivadas	de	la	falta	de	comunicación	entre	ellas.		
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Una	 relación	 cercana	 entre	 escuela,	 familia	 y	 comunidad,	 permitiría	 un	 trabajo	
conjunto,	 logrando	 una	 comunicación	 efectiva	 entre	 ambos	 y	 una	 participación	
activa,	 de	 tal	 manera	 que	 pueda	 fomentarse	 en	 la	 familia	 y	 comunidad	 la	
identificación	y	sentido	de	pertenencia	y	corresponsabilidad	que	tienen	ambos	en	
la	concreción	de	metas	comunes	a	favor	de	la	formación	integral	de	niños	y	niñas,	
y	adolescentes	que	hacen	vida	en	la	escuela.	
	
Por	otra	parte	Fe	y	Alegría	como	movimiento	de	educación	popular	y	promoción	
social	requiere	reflexionar	sobre	la	incidencia	de	su	accionar	en	el	espacio	público	
por	 cuanto	 transformar	 la	 realidad	 pasa	 por	 mirar	 más	 allá	 de	 los	 centros	
educativos	y	sus	comunidades	específicas.	

2.5. PREGUNTAS	ORIENTADORAS	 � ¿Qué	tipo	de	relación	se	establece	entre	la	escuela,	familia	y	comunidad?	
� ¿Cuáles	 son	 las	 causas	 que	 generan	 la	 desintegración	 Escuela-Familia	 y	

Comunidad?	
� ¿Cómo	 asumir	 la	 integración	 escuela-comunidad	 como	 estrategia	 para	

fortalecer	los	procesos	de	educación	integral?	
� ¿Cómo	generar	a	través	de	la	integración	escuela	comunidad	mecanismos	de	

participación	para	la	trasformación	y	el	desarrollo	institucional?	
� ¿Consideran	 los	 actores	 del	 hecho	 educativo	 que	 la	 Integración	 Escuela	

Familia	Comunidad	es	un	factor	indispensable	para	optimizar	el	proceso	de	
formación	integral,	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes?	

� ¿Cómo	fortalecer	la	incidencia	pública	de	Fe	y	Alegría?	
	

2.6. OBJETIVO	GENERAL	 Generar	una	propuesta	de	 integración	e	 incidencia	de	 la	escuela	en	 la	 familia,	 la	
comunidad	 y	 el	 espacio	 público	 como	 estrategia	 para	 fortalecer	 los	 procesos	 de	
educación	 integral	 y	 las	 redes	 interinstitucionales	 y	 comunitarias	 que	 coadyuven	
en	la	construcción	de	una	educación	de	calidad	para	todos	y	todas.	



4	
	

2.7. OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	 � Diagnosticar	la	realidad	educativa	en	torno	a	la	Integración	Familia-Escuela-
Comunidad.	

� Conocer	 los	 contextos	 donde	 se	 ubican	 los	 centros	 educativos	 de	 Fe	 y	
Alegría,	sus	problemáticas	y	necesidades,	cultura,	relaciones	y	aspiraciones	
para	 contextualizar	 los	 procesos,	 proyectos	 y	 propuestas	 educativas	
institucionales.		

� Determinar	 los	 factores	 que	 inciden	 en	 la	 Integración	 Escuela	 Familia	 y	
Comunidad.	

� Diseñar	una	propuesta	de	integración	e	incidencia	de	la	escuela	en	la	familia	
y	la	comunidad	como	estrategia	para	fortalecer	los	procesos	de	formación	
integral	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes.		
	

3. METODOLOGÍA 
3.1. PERFIL	DE	LOS	PROYECTOS	QUE	

CONFORMAN	LA	LÍNEA	
� Proyectos	que	estudien	 la	 integración	e	 incidencia	de	 las	escuelas	de	

Fe	y	Alegría	en	la	familia	y	comunidad.		
� Proyectos	que	aporten	a	la	equidad	de	género,	a	la	práctica	de	valores,	

a	 la	 comunicación	 social,	 a	 garantizar	 los	 derechos	 humanos,	 la	
inclusión,	la	convivencia	y	ciudadanía,	y	el	respeto	a	la	diversidad.	

3.2. METODOLOGÍA	GENERAL	DE	LA	LÍNEA	 Se	 privilegiará	 la	 metodología	 de	 carácter	 cualitativo,	 con	 base	 en	 la	
Investigación	Acción	Participativa.	
	

3.3. VINCULACIÓN	CON	LA	COMUNIDAD	
	
	
	

� Comunidad	partícipe	del	destino	de	la	investigación.		
� Comunidad	académica	vinculada	para	intercambio.		
� Promoción	de	los	resultados	a	todo	nivel.	
� Instituciones	y	comunidades	participando	en	procesos	de	investigación	

y	propuestas	de	incidencia	pública.	
4. RESULTADOS ESPERADOS 
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4.1. CORTO	PLAZO	 � Responder	 a	 las	 necesidades	 coyunturales	 de	 Fe	 y	 Alegría,	 y	 a	 los	
proyectos	 concretos	 que	 existen	 en	 el	 Movimiento	 vinculados	 a	 la	
integración	escuela-familia-comunidad	e	incidencia	pública.		

� Desarrollar	 micro	 investigaciones	 y	 socializarlas	 junto	 a	 otras	 que	
existen	en	la	actualidad.	

4.2. MEDIANO	PLAZO	 � Generar	cultura	 investigativa	sobre	la	relación	entre	familia	escuela	y	
comunidad	en	Fe	y	Alegría.		

� Investigar	el	contexto	para	transformarlo.	
4.3. LARGO	PLAZO	 � Consolidar	y	promocionar	una	cultura	investigativa	en	Fe	y	Alegría.	

� Consolidar	a	Fe	y	Alegría	como	un	referente	 investigativo	y	educativo	en	el	
país.	

5. ALCANCE DE LA LÍNEA 
5.1. APORTES	A	LA	CREACIÓN	DE	

CONOCIMIENTO	
Profundización	 en	 temáticas	 de	 escuela,	 familia	 y	 comunidad,	 y	 su	
interrelación	 a	 favor	 de	 la	 formación	 integral	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes.		

5.2. APORTES	A	LA	VISIÓN,	MISIÓN	Y	
HORIZONTE	DE	LA	INSTITUCIÓN	

Fortalecimiento	de	las	líneas	de	acción	vinculadas	a	incidencia	pública	y	la	
dimensión	comunitaria	convivencial	de	los	centros	educativos.	

5.3. APORTES	PARA	LA	SOCIEDAD	 Propuestas	pedagógicas,	de	vinculación	comunitaria	y	gestión	educativa	
socializadas	como	experiencias	que		pueden	dar	luces	al	sector	público.	
Trabajo	en	red	con	el	sector	público	para	el	fortalecimiento	de	la	educación	de	
calidad.		

6. IDEAS GENERALES DE PROYECTOS CONCRETOS ALINEADOS 
6.1. LISTA	DE	PROYECTOS		 	

Diagnóstico	de	la	relación	escuela-familia	y	comunidad	
Problemáticas	del	contexto	de	los	centros	educativos	de	Fe	y	Alegría.	
Mecanismos	de	participación	de	las	familias	en	los	centros	educativos.	
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6.2. PROYECTO	PRIORIZADO	 Problemáticas	del	contexto	de	los	centros	educativos	

	

	

	


