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Resumen 
 
La presente investigación corresponde al ejercicio desarrollado en el área de 
investigación formativa, adelantada durante los periodos académicos que comprenden 
el 2018-2 y el 2019-1, donde se planteó como objetivo el determinar el aporte de la 
escuela, frente a su incidencia en la construcción familiar asertiva, entendiendo la 
relación estrecha que entre las mismas existe. En este sentido, la investigación fue 
realizada con los aportes recopilados del Colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado 
en el casco urbano de la ciudad de San José de Cúcuta, departamento de Norte de 
Santander. A fin de consolidar el objetivo propuesto, se desarrolló la construcción de 
entrevistas y aplicación de técnicas que, desde el Trabajo Social también visionaron la 
teoría y metodología a aplicar, permitiendo la interpretación de los roles establecidos en 
torno a la comunicación desde el ámbito escolar y su influencia directa en el ámbito 
familiar. La investigación se ejecutó bajo la metodología de enfoque cualitativo, 
utilizando a la vez de un paradigma hermenéutico y diseño metodológico a través de 
herramientas de recolección y análisis de la información como lo son la observación, la 
entrevista, el subrayado y la triangulación. La población objeto de estudio se enfatizó 
sobre once estudiantes y su docente tutor de clase. Los principales resultados 
obtenidos giraron de acuerdo a las categorías de análisis planteadas en las que se 
destacaron la comunicación, habilidades y destrezas, incidencias entorno familiar y 
entorno escolar; luego del análisis de la información recolectada se concluyó que la 
institución educativa contaba con las herramientas comunicacionales necesarias para 
fortalecer los lazos entre la familiar del menor, sin embargo el uso de las mismas 
resulto ser limitado, en conjunto con la escasa inclusión de temas de comunicación 
como herramienta alterna ante la construcción de un proyecto de vida.  
 
Palabras Clave: Comunicación, Escuela, Familia, Trabajo social, Incidencia 
institucional, Proyecto de vida.  
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