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Resumen  

        En esta investigación se postula la necesidad de pensar en nuevas estrategias para 

promover la participación de los padres en la educación de sus hijos, resolviendo 

directamente problemas de convivencia escolar. En la práctica pedagógica que se desarrolló 

en la casa comunal el Vallado se observan comportamientos negativos y acciones 

desfavorables que permiten que crezcan las agresiones entre los niños y las niñas mostrando 

comportamientos, actitudes y pensamientos no adecuados que impiden una sana convivencia 

en la casa comunal del barrio el Vallado de la ciudad de Cali-Valle del cauca; el proyecto 

tiene como objetivo fortalecer los procesos de convivencia en los niños, mediante actividades 

y estrategias de participación en el núcleo familiar. 
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Abstract 

This research postulates the need to think of new strategies to promote parental 

participation in the education of their children, directly solving problems of school 

coexistence. In the pedagogical practice that was developed in the El Vallado communal 

house, negative behaviors and unfavorable actions are observed that allow aggressions to 

grow between boys and girls, showing inappropriate behaviors, attitudes and thoughts that 

prevent a healthy coexistence in the communal house of the El Vallado neighborhood of the 

city of Cali-Valle del Cauca; The project aims to strengthen the processes of coexistence in 

children, through activities and participation strategies in the family nucleus. 
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1. Introducción 

          Este trabajo de grado está basado principalmente en la implementación de una 

estrategia que nos permita ayudar tanto a los padres de familia como a los niños a que se 

integren e interactúen entre sí, y así poder lograr que los padres de familia estén mucho más 

interesados por el desarrollo y acompañamiento de sus hijos en todo el proceso de 

crecimiento y en las actividades que estos presenten durante su desarrollo.  

        Esta investigación tiene como objetivo, el diseño de una propuesta o estrategia de 

intervención la cual se llevará a cabo en el quiosco del barrio el Vallado; la cual busca lograr, 

fortalecer los procesos de convivencia en el aula y un mayor y consciente involucramiento 

de los padres en la labor educativa de los niños ya que, se considera que la formación de los 

niños debe ser una labor compartida entre la familia y la escuela.  
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2. Descripción del problema 

La familia representa un órgano vital para el desarrollo de cualquier especie, sea esta 

humana o animal, por lo cual en ella recae mucha responsabilidad y compromiso para velar 

que cada niño cuente con una base sólida, firme y estable que proporcione estabilidad 

biopsicosocial, para que este cuente con los recursos suficientes para adaptarse, igualmente 

para responder frente a la demandas o desigualdades sociales que emergen en los distintos 

escenarios que interactúan con él. Es así que un entorno seguro mínimamente debe garantizar 

que esto se desarrolle de forma factible en beneficio de los niños y niñas, pero también esta 

entidad familiar puede despojar de todo aquello, que ha de suponer, que se debe brindar para 

un desarrollo integral de los niños. 

La familia influye directamente en el crecimiento de los  niños y niñas, favoreciendo 

su desarrollo  cuando el entorno es agradable, sin embargo cuando dicho entorno no lo es, 

entorpece el desarrollo integral, derivando que  estos niños que han crecido en ambientes 

poco saludables se conviertan  en niños y  jóvenes inseguros, agresivos, tímidos y con una 

baja autoestima, estas características pueden desembocar, a su vez, en problemas que pueden 

llegar a afectar su rendimiento académico al igual que la convivencia  escolar.  

En la ciudad de Cali existen muchas familias que dentro de su dinámica familiar no 

poseen líneas de comunicación asertivas, roles definidos, o relaciones afectuosas ni 

armoniosas por lo que los padres de familia no generan el acompañamiento necesario a sus 

hijos, razón por la cual estos llegan a presentar problemas de convivencia con sus pares.  
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2.1.  Pregunta de investigación  

 

¿Qué estrategias de aprendizaje se deben implementar en la construcción de una sana 

convivencia en niños de 5 a 7 años de edad en la casa comunal del barrio el vallado 

de la ciudad de Cali-valle? 

 

 

3. Objetivo General 

Incentivar la formación de la ciudadanía para que hagan parte del crecimiento y 

desarrollo de los niños con el fin de lograr una mejor comprensión y una sana convivencia 

que les permita ayudar a los niños en su proceso de desarrollo.   

3.1. Objetivos Específicos 

• Caracterizar la población que se ubica cerca a la casa comunal del Vallado Cali 

comuna 15con el fin de llevar un seguimiento y acompañamiento de como llevan a 

cabo el proceso de formación los padres de familia con los niños    

• promover la participación a través de actividades pedagógicas y lúdicas 

• Motivar a los padres de familia en los procesos formativos en la ciudadanía para 

construir juntos con sus hijos una sana convivencia  

 

4. Justificación 

Las dificultades en la convivencia es un problema a nivel mundial y uno de los 

factores determinantes que influyen es la familia (Perez citado por Adell, 2005). 
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El núcleo familiar es un ambiente significativo para el desarrollo del ser humano, y 

las alteraciones que en esta se produzcan pueden llegar a desencadenar trastornos de las 

relaciones socio afectivo entre sus miembros, y esto asimismo se refleja en las relaciones que 

estos tengan con su medio.  

La familia es básicamente el punto de referencia en el que se establece las relaciones 

íntimas, y la escuela es el lugar que satisface las necesidades cognitivas o educativas,  sin 

embargo en la escuela se ve reflejado los valores y comportamientos aprendidos en el hogar, 

es decir que el entorno familiar es el contexto en el cual se desenvuelve el individuo y del 

cual es posible que asuma ciertas tendencias o hábitos que le permitan al individuo interactuar 

con los demás, no obstante, estos hábitos están regulados por las normas que este mismo 

contexto impone, propone o sugiere como cimiento, en valores, carácter y conductas. 

Los centros educativos son espacios para que los niños y niñas aprendan a convivir, 

desarrollen las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas 

responsables y asuman los valores que sostienen la vida en sociedad.  

Ahora bien, en la escuela es necesaria la convivencia, hay ciertos factores que pueden 

crear una mala convivencia, lo que impide el funcionamiento de la clase y puede llegar a 

provocar mayores problemas; el individualismo, la competitividad, la violencia, los 

prejuicios, son factores que pueden romper la convivencia en el aula.  

El propósito de éste trabajo es caracterizar el comportamiento de los niños de 5 a 7 

años de edad en la casa comunal del barrio el vallado de la ciudad de Cali-valle, debido a que 

diversos factores como  la pobreza, los desplazamientos, el desempleo  carencias materiales, 

afectivas, comunicativas, un clima de violencia estructural, un estilo de crianza  autoritario 
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en el hogar, favorecen las relaciones de agresividad físico-verbal en cualquier escenario de 

interacción social del niño y la niña, determinado así  el impacto de  las   diferentes  estrategias 

pedagógicas que se implementarán con el fin de inhibir dichos flagelos, construyendo así una 

sana convivencia. 

 

RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Caracterizar la población que se ubica cerca a la casa comunal del Vallado Cali 

comuna 15con el fin de llevar un seguimiento y acompañamiento de como llevan a cabo el 

proceso de formación los padres de familia con los niños    

 

• promover la participación a través de actividades pedagógicas y lúdicas 
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•Motivar a los padres de familia en los procesos formativos en la ciudadanía 

para construir juntos con sus hijos una sana convivencia 
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5. Marco de Referencia 

5.1.  Antecedentes 

Este trabajo investigativo retoma varias categorías como lo son: la enseñanza, 

aprendizaje y convivencia; pretendiendo hacer este abordaje temático desde el área educativa 

y emocional. Lo que se busca con estos antecedentes es realizar un balance de aquellas 

investigaciones previas con referente a la tesis planteada que son relevantes para desarrollar 

de manera amplia esta investigación.  

En los años 90 el concepto de “convivencia escolar” surgió como una perspectiva 

adelantada para abordar una problemática que en ese momento se vivía y   compartía en las 

escuelas. Más allá de los factores externos que impactan la dinámica escolar, el 

reconocimiento empírico en estudios comparados de gran escala de que una de las razones 

que da lugar a procesos de exclusión y de rezago escolar de estudiantes tiene que ver con la 
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dinámica interpersonal y académica que se lleva a cabo en los salones de clase y en las 

escuelas (Casassus & OECD, 2005 ) lo cual  contribuyó de manera decisiva a colocar el tema 

de convivencia como asunto central del proceso educativo. 

Existen diversos enfoques en el estudio de la convivencia escolar: Convivencia como 

estudio de clima escolar, de la violencia y/o de su prevención, investigaciones orientadas a 

identificar factores asociados a la disminución de riesgo de violencia en escuelas mediante 

el estudio de distintos aspectos de la convivencia escolar o bien, resultados de programas de 

intervención psico-educativa que exploran estrategias diversas para prevenir la violencia 

escolar,  así mismo  investigaciones sobre clima escolar (o “clima de convivencia”), 

“problemas de convivencia” y de violencia escolar, a través del registro de conductas 

disruptivas y de acoso entre estudiantes, factores de riesgo, tipologías relativas a formas de 

maltrato entre estudiantes, perfiles, presencia por género, por antecedentes de diverso tipo, 

entre otros. 

La convivencia como educación socio emocional es otro de los antecedentes que se 

encuentran ante esta investigación, es un estudio que centra su atención en el desarrollo de 

habilidades sociales como elemento central de la convivencia y por tanto como factor 

predictor para la mejora de las relaciones interpersonales en la escuela. 

En la literatura se encuentran trabajos relacionados con la convivencia como 

educación para la ciudadanía y la democracia, la convivencia se aborda así, como un espacio 

formativo desde la vida escolar y que puede aportar en distintos sentidos: aprender a 

reconocer la diversidad de identidades y capacidades de otras personas; valorar la pluralidad 

de ideas; participar en espacios de deliberación, argumentación, elaboración y seguimiento 
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de normas, así como desarrollar herramientas dialógicas para enfrentar los conflictos 

interpersonales, entre otros. 

Convivencia como Educación para la Paz, dichas investigaciones ubican la 

convivencia como el eje que atiende tanto las distintas manifestaciones de violencia directa 

como las raíces de las que se nutre. Por ello, el análisis de los distintos elementos del conflicto 

cobra especial relevancia: origen del conflicto, actores involucrados, procesos seguidos y 

alternativas de solución propuestas. 

La revisión de literatura aquí reportada pone de manifiesto que los trabajos 

desarrollados se adscriben a diferentes enfoques teóricos basados en la sana convivencia. 

Las últimas décadas han visto surgir una gran preocupación por el nivel de violencia 

perpetrado en las escuelas. Esta preocupación es compartida a nivel internacional. En muchos 

países, lo cual ha llevado al establecimiento de políticas educativas orientadas a diagnosticar 

los niveles de violencia escolar.  

A continuación se presentan estrategias e iniciativas legales en materia de 

convivencia escolar en países de América Latina y el Caribe  (Diaz, 2014) 

Colombia: Política Educativa para la formación escolar en convivencia. Ley de 

Convivencia Escolar 

Paraguay: Campaña “aprender sin miedo”; taller de formación para erradicar y 

prevenir la violencia escolar. Manual de Prevención e Intervención al Acoso Escolar con 

Guías de Actividades para todos los niveles y ciclos educativos y una caja de herramientas 

con información y actividades para estudiantes, educadores, padres y madres. Resolución Nª 
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8353/12 Protocolo de Atención para casos de violencia escolar. Ley No 4.633/12 Contra el 

Acoso Escolar en Instituciones Educativa. 

Brasil: Observatorio de Violencia Escolar/Consejos Escolares. 

Ecuador: Estudiantes y Familia/ Educación para la Democracia y el Buen Vivir 

(Escuelas del Buen Vivir; Escuelas Solidarias; Educación para la Democracia; Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (81); Instructivo para la implementación 

del programa de participación estudiantil (13260) 

Chile: Marco de la Buena Enseñanza; Marco de la Buena Dirección; Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación; Política de Convivencia Escolar; Consejos 

Escolares. Ley de Violencia Escolar incorporada a la Ley General de Educación 

5.2.   Marco Teórico 

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo 

humano, para optimizar el desarrollo infantil es necesario que entre los dos sistemas se 

establezcan relaciones fluidas, cordiales, constructivas donde haya acuerdos en cuanto a 

criterios de educación y trato con los niños y niñas con el fin de que disfruten de su infancia 

y construyan una personalidad equilibrada facilitando un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje. “La familia es el primer agente socializador en nuestra sociedad y constituye 

para el niño y niña el primer ambiente significativo” (Castro, 2000). El hogar es el primer 

contexto social del niño, es considerado la matriz social en que se aprenden los primeros 

comportamientos interpersonales. 
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Las familias asumen un papel significativo en el proceso de aprendizaje y 

socialización de los niños y adolescentes. Así lo han demostrado numerosos estudios 

internacionales realizados a partir de la segunda mitad del siglo XX, los cuales confirman la 

influencia del compromiso e involucramiento de los padres, madres o responsables de los 

niños en sus resultados educativos, (Razeto, 2016) a su vez  la participación de los padres en 

la educación está asociada no solo  con una mejor asistencia a la escuela, sino también con 

puntajes más altos en matemáticas y lectura, más altas tasas de graduación en educación 

secundaria y menor grado de potencia, afirma (Larocque, Kleiman, & Darling, 2011) 

También está asociado con mejores resultados en áreas no académicas, como la satisfacción 

de los padres y alumnos con la escuela, menores problemas de disciplina y programas 

escolares más efectivos. A su vez, la participación parental beneficia a la escuela como 

organización, pues mejora sus índices de resultados y su capacidad de gestión (Sheldon & 

Bee, 2015) 

Tal como lo señala la (UNESCO, 2004), los primeros educadores de los niños son los 

padres y madres y, por lo tanto, el espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, seguido 

del barrio, comuna y ciudad. La escuela viene a "continuar y fortalecer con su conocimiento 

especializado lo que la familia ha iniciado y continúa realizando" (UNESCO, 2004); Ahora 

bien, uno de los elementos básicos e indicadores de calidad de la educación es la convivencia 

escolar, y uno de los objetivos prioritarios de los centros educativos es formar y educar para 

“convivir con otros”, sin embargo, es un aprendizaje que se inicia desde el hogar.  
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5.2.1. Convivencia escolar  

La Real Academia Española define el concepto de convivencia como la “acción de 

convivir”. En su aceptación más amplia, se puede entender como la convivencia armónica 

entre las personas en un mismo lugar, y de acuerdo con el Ministerio de Educación (s.f) es 

“la capacidad de las personas para establecer relaciones sociales sanas y armónicas con los 

demás, fundamentadas en el respeto y la tolerancia por la diferencia”. (Mineducación, s,f)  

De este modo, la convivencia escolar se puede definir como el conjunto de relaciones 

que forman los distintos agentes que participan en el centro educativo, como son la familia, 

alumnos, profesores y personal administrativo. 

Lo que somos, en gran medida se debe a la relación con los demás y la forma como 

nos vinculamos con el medio que nos rodea. La convivencia forma parte de una necesidad 

humana. 

Ninguna sociedad por muy sencilla y rudimentaria que sea puede funcionar sin 

normas y reglas de convivencia. También en todo grupo humano se dan unas características 

y propiedades y entre ellas están las normas de grupo. El hombre como ser social que es ha 

de respetar al otro. 

Esta convivencia no es estable, es el fruto de una construcción grupal y dinámica entre 

todos los miembros de la comunidad escolar, y que está abierta a modificaciones en función 

de esa interrelación. La calidad de esa convivencia repercutirá directamente en la calidad de 

los aprendizajes. Esta calidad se construye mediante la interacción permanente, el diálogo, 



17 
 

la participación, las actividades y objetivos compartidos, la construcción de consensos y con 

la disciplina. 

Al término convivencia escolar, (Ortega, 2003) acuñó que es un “entramado de 

relaciones interpersonales que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

y en el que se configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, 

status y poder”.  

La convivencia escolar es aprender a vivir con el otro, puesto que siempre se estará 

inmerso en un grupo social con un sin número de características culturales e históricas que 

deben ser valoradas y respetadas. Así mismo y teniendo en cuenta el ambiente escolar (Banz, 

2008) menciona que también se debe llevar un proceso de interrelación entre los diferentes 

miembros de un establecimiento educativo, que no se limita a la relación entre personas, sino 

que va más allá e incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que 

conforman la comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y de 

responsabilidad de todos los miembros y actores que hacen parte de la comunidad educativa, 

siendo una corresponsabilidad el mantener ambientes armónicos para una sana convivencia 

escolar. 

Aprender a ser y aprender a vivir juntos, uno de los cuatro pilares propuestos por la 

Comisión Internacional de la UNESCO, comúnmente conocidos como Informe Delors, de 

cara a la educación del siglo XXI, consiste en “aprender a vivir juntos” Corresponden de 

acuerdo con (yuren, 2005)y  (Cortina, 1996), al ámbito de los saberes prácticos, lo cuales se 

adquieren en la vivencia e interacción con otras personas y sin que medie una intencionalidad 

pedagógica propiamente dicha. 
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La convivencia implica una serie de interacciones donde se ponen en juego formas 

de ser, pensar y actuar. En estas relaciones muchas veces se generan conflictos que si no se 

solucionan a tiempo se convierten en actos de agresión y violencia, que en su mayoría atentan 

contra la dignidad del ser. Esta situación la enfrentan también las instituciones educativas en 

su día a día como una enfermedad de nunca acabar, generando como consecuencia víctimas 

y victimarios que reproducen las mismas acciones en los espacios en que se desarrollan. 

Trascender el concepto de convivencia de la teoría a la práctica debe ser una labor de 

la escuela, teniendo en cuenta que la educación concebida como un proceso de formación 

permanente del ser humano debe preocuparse no sólo por la adquisición de conocimientos, 

sino también por el desarrollo integral de la persona. En este sentido lo que se quiere es 

transformar prácticas rutinarias y poner en consideración aspectos tan relevantes como la 

cultura en valores que hacen del individuo un ciudadano capaz de construir una nueva 

sociedad. Planteado desde (Lanni, 2003) ) se trata de entender que “A Convivir Se Aprende” 

y se enseña a través de la interacción, participación y diálogo”. 

La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes 

tanto en su desarrollo personal como en su proceso de integración a la vida social, lo que 

implica la participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio 

proyecto de vida. La escuela, en todos sus niveles, es uno de los espacios donde se toma 

conciencia de pertenecer a una comunidad, a un país. Y esa conciencia se manifiesta en la 

interrelación armoniosa y diversa entre los diferentes integrantes de un territorio. 
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La escuela como institución social y la clase como grupo necesitan para poder cumplir 

sus funciones y para poder existir humanamente unas normas de respeto y convivencia y que 

haya un control del cumplimiento de las mismas. 

La psicología considera que el niño necesita de un orden, reglas de conductas, normas 

y de la enseñanza del respeto a los demás, debido a que esto fomenta el respeto, a vivir de 

acuerdo con ciertas normas, a desarrollar su conciencia, al igual que las normas de 

socialización, aprende a comportarse de manera socialmente aprobado y con el tiempo a tener 

una sólida autodisciplina y autocontrol.  

El aula es entonces considerada como un contexto privilegiado para la construcción 

de convivencia, desde el cual es posible promover la discusión, el diálogo y la reflexión, así 

como reconocer los acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el consenso y aceptar el 

disenso. Es decir es una posibilidad para el ejercicio de la democracia; solo de esta manera 

se puede aprender a convivir mejor (Lanni, 2003). 

  

5.2.2 Estilos de Convivencia Escolar  

La convivencia escolar es un proceso complejo y dinámico muy difícil de predecir en 

donde están insertas una serie de variables de comportamiento y condiciones micro y macro 

que determinarán su funcionamiento. 

Las cuales pueden sufrir alteraciones por elementos implícitos (conductas, actitudes, 

creencias) y explícitos (reglamentos, instructivos, procedimientos,  Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de Convivencia) en las normas de una institución, por ende la 
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convivencia es la consecuencia de las interacciones de todas las personas que conforman el 

microsistema educativo (Bronfenbrenner, 1997), sin distinción del rol que desempeñen y que 

se irán reestructurando en base a las constantes interrelaciones de los miembros del 

microsistema educativo. 

 Definir o agrupar tipos o estilos de convivencia no es una tarea sencilla, debido a que 

son muchas variables las que influyen y no es posible limitarlo a una sola categorización. 

Según su estilo de gestión puede ser categorizada en cuatro enfoques dominantes (Coronado, 

2009): 

El modelo Normativo Disciplinario el cual nos remite a un estilo de convivencia 

basado en normas, reglamentaciones, protocolos y procedimientos de acción, los cuales 

deben ser conocidos y aceptados por todos los integrantes del microsistema educativo, en el 

cual se explicitan deberes y derechos, como también obligaciones y deberes; el modelo 

Rigorista Punitivo  considera fundamentalmente el observar, vigilar y castigar toda vez que 

se produce un incidente disciplinario que infrinja las normativas o que afecte la normal 

convivencia de la institución.  

Cuando existe un conflicto o una situación disruptiva debe haber inmediatamente una 

corrección disciplinaria; el modelo Psicologista se fundamenta en  la contención emocional 

de los alumnos, ante la ocurrencia de cualquier evento disruptivo, se justifican las actuaciones 

de las personas de acuerdo a sus condicionantes familiares, sociales, emocionales o 

económicas por lo que se hace muy complejo lograr un cambio de actitud o aplicar remediales 

que puedan mejorar las conductas, existe un rol totalmente paterno con todo lo que suceda; 

el modelo Integrativo Educativo cree que los conflictos suscitados son una oportunidad de 
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aprendizaje y crecimiento colectivo, lo que logrará moldear valores morales de las personas. 

La comunicación, el diálogo y el respeto son mecanismos permanentes de resolución y 

fortalecen las habilidades sociales, (Coronado, 2009).  

Dentro de la escuela se desarrollan los procesos sociales y humanos determinantes 

para la persona, lo cual le asigna a este contexto un valor preponderante dentro de la 

formación de la persona académicamente y como ser social que desarrolla competencias para 

convivir con los demás y solucionar los problemas que se le presentan. 

5.2.3 Factores que pueden afectar la convivencia escolar 

Existen diversos factores que puedan afectar de manera directa e indirecta la 

convivencia escolar, según (Tuvilla, 2004). 

Tabla Nº1: Factores que afectan la convivencia escolar 

Individual Identifica  los factores biológicos y de la historia personal que 

influyen en el comportamiento de una persona. 

Relacional  En este segundo nivel se indaga el modo en el que las relaciones 

sociales cercanas aumentan el riesgo de convertir a una persona 

en víctima o responsable de actos violentos.  En esta línea, 

(Otero, 2001) menciona que los problemas familiares tienen 

gran impacto en el desarrollo de los niños, entre estos factores 

cabe citar: o La desestructuración familiar, ausencia de algún 

progenitor o falta de atención. 
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Comunitario 

 

Este tercer nivel examina los contextos de la comunidad en los 

que se inscriben las relaciones sociales, como la escuela, el lugar 

de trabajo y el vecindario, y busca identificar las características 

de estos ámbitos que se asocian con ser víctimas o agresores. 

Fuente: elaboración propia  

Los malos tratos y la utilización de la violencia, la falta de diálogo, los métodos 

educativos basados en la permisividad, la indiferencia o la excesiva punición, la falta de 

afecto entre cónyuges y la consiguiente inseguridad del niño, entre otras, podrían significar 

factores influyentes en la convivencia escolar. 

Al hablar de convivencia en las relaciones humanas implica que cada persona asuma 

el compromiso de, interactuar, es decir, intercambiar acciones con otro u otros , asimismo 

interrelacionarse permitiendo establecer vínculos que implican reciprocidad, escucha activa 

favoreciendo escuchar y colocarse  en el lugar del otro u otros, participar, comprometerse 

asumiendo responsablemente las acciones con otro u otros, compartir propuestas, discutir de 

manera asertiva intercambiando ideas y opiniones diferentes con otro u otros, disentir y 

acordar al igual reflexionar (pensar sobre lo actuado y conceptualizar acciones e ideas. 

(Saraiba & Trapani , 2009). 

5.2.4 El rol de familia en la convivencia escolar 

La implicación de las familias en la educación que sus hijos e hijas reciben en la 

escuela puede entenderse bien como apoyo a las tareas escolares (deberes, estudio, asistencia, 
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entrevistas con los maestros, etc.), bien como participación en las instancias representativas 

de la escuela o bien como parte del capital social de la comunidad a la que pertenece la 

escuela (Sánchez, 2004).  

Si reconocemos que la convivencia escolar es un valor, como tal, su aprendizaje exige 

necesariamente de la participación de la familia, ya que ésta es considerada como el hábitat 

natural de la educación en valores. Dicho de otro modo, cualquier iniciativa desarrollada por 

el centro educativo hacia la mejora de la convivencia escolar presenta limitaciones de éxito 

si excluye a la familia.  

La familia desempeña en los primeros años de la vida del individuo una función de 

excepcional relevancia, porque canaliza su relación con la realidad del mundo. Los padres 

constituyen la principal referencia para la socialización de los hijos, mediante la transmisión 

de creencias, valores y actitudes, que incidirán en su desarrollo personal y social, No 

obstante, las relaciones interpersonales que se mantienen en la familia, incluso en el modelo 

de alteridad y acogida, no están exentas de situaciones de conflictividad. 

La revisión bibliográfica de textos relacionados con la violencia escolar desprende 

que uno de los factores claves en la génesis de los conflictos y la manifestación de respuestas 

violentas a los mismos es la familia, ya que ésta desempeña un papel vital en el proceso de 

formación de la personalidad de las nuevas generaciones. En este sentido, los resultados 

obtenidos por Hernández (2004) ponen de manifiesto que la variable conflictos familiares, y 

la calidad de la relación padres e hijos influye en la integración y nivel de conflictividad del 

niño en el centro. Por el contrario, otras variables estructurales o de organización familiar 

tienen un menor peso en este tipo de conductas. Centrándonos en las dinámicas 
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intrafamiliares y la desorientación de los padres cuando han de actuar como “padres-

educadores”, los datos desvelan que (Prados & Sánchez Romero, 2005): la mayoría de los 

alumnos que viven conflictos en sus casas también los viven en el colegio, verificando la 

relación entre conflictos familiares y conflictos escolares. Sin embargo, la relación entre 

conflictividad intrafamiliar y la implicación de los alumnos en situaciones violentas 

(bullying) no está tan clara, el modo que tienen los padres de gestionar los conflictos 

familiares constituye un aprendizaje para la gestión de los conflictos escolares, los alumnos 

que mantienen unas relaciones asistenciales con sus padres justifican el uso de la violencia, 

de modo que existe mayor probabilidad de convertirse en agresores, los alumnos con un 

diálogo familiar adecuado (modelo paterno-familiar de acogida) se encuentran mejor 

integrados que los alumnos con un diálogo familiar inadecuado, y no se ven implicados con 

asiduidad en situaciones de violencia escolar. 

El trabajo realizado en la escuela para mejorar la convivencia y la relación entre los 

escolares, sumado con la interacción de la familia aumenta posibilidades de éxito 

multiplicadas, pues el alumno percibirá coherencia entre el clima escolar y el familiar. 

 La educación escolar no debe limitarse a la transmisión de los conocimientos 

disciplinares básicos, debe atender, más bien, a la formación integral del alumno 

favoreciendo una ciudadanía responsable que garantice no sólo su dignidad como persona 

sino también la de los demás, a través de una adecuada convivencia 

5.2.5 Estrategias básicas para la mejora de la convivencia 

Las estrategias para intervenir o trabajar la convivencia escolar en el aula pueden 

variar de categorías desde autoritarias hasta lúdicas o dinámicas, es decir desde estrategias 
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de contención hasta estrategias pedagógicas, sin embargo, eso dependerá de algunas 

circunstancias o factores como la preparación del docente, la escuela, el currículo, y la 

disposición del alumno. 

Desde la innovación educativa se puede trabajar en el centro y sobre todo a nivel de 

aula, en la elaboración de procedimientos que, oportunamente aplicados sobre cualquier 

contenido o materia curricular, contribuyen por sí mismos a la mejora de la convivencia y la 

resolución de conflictos. Algunos de estos procedimientos básicos son: el desarrollo de la 

autoestima, el entrenamiento a través del trabajo cooperativo y un programa de habilidades 

sociales, sin embargo, podríamos especificarlos así: 

5.2.6 Estrategias de contención 

Son estrategias autoritarias encaminadas a llamar la atención de forma abrupta o 

grotesca frente a situaciones específicas, en las cuales les señalan a los niños la falta 

cometida, los invitan a comportarse de otra manera y les advierten que no son válidas ciertas 

actitudes o formas de relacionarse con sus pares.  

Se emplea la exhortación y el regaño como métodos que pueden producir algún 

cambio en ciertos comportamientos de los niños y niñas. En otros casos, el señalamiento de 

que serán rechazados por sus pares, también funciona para contener. 

5.2.7 Estrategias preventivas 

Estas estrategias serían de tipo pedagógicas las cuales están encaminadas a mejorar 

el clima escolar mejorando la convivencia escolar y disminuyendo la violencia dentro del 

aula;  iniciando desde establecer normas claras y sencillas, establecer los derechos de la clase, 
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derechos y deberes de los alumnos en clase, asumir responsabilidades de todos los 

integrantes, la  clase como grupo, mejorar el clima de clase, Aprender a ayudar y a cooperar, 

aprender a solucionar los problemas,  tolerancia y respeto a la diversidad, educación para la 

tolerancia, aprender a ser persona y a convivir, educación para la convivencia, mejora de la 

tolerancia escolar, educación y desarrollo emocional y aprendizaje de las normas escolares. 

5.3 Marco Legal 

5.3.1 Constitución Política Nacional 

 Se asume el artículo 44, el cual soporta la formación integral de los niños y niñas, 

sus derechos fundamentales, de los cuales se resaltan en este proyecto: La importancia de 

respetar al otro sin hacer ni causar ningún daño. Se dispone textualmente del artículo que 

dice:  

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños y las niñas: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 

la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño (a) para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
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infractores. Los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás” 

Peña (2003). 

5.3.2 Ley 1620 de 2013 

 Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único 

de información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la 

posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la 

convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan.  

Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, 

detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas 

conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 

5.3.3 Decreto 1965  

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, promoción 

y atención para mejorar el clima escolar y disminuir las acciones que atenten contra la 

convivencia escolar, la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, dentro y fuera de la escuela. 

 Se dispone textualmente del artículo que dice: 
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Artículo 1. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; sus 

herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de 

convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 

de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la  participación de las entidades del 

orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto se aplicará en todos los 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media 

del territorio nacional y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, también a la familia, la sociedad y a los 

demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral. 

5.3.4 Decreto 1860 de 1994 

Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia  

 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, todos los 

establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo 

institucional, un reglamento o manual de convivencia. 

El reglamento o manual de convivencia debe tener una definición de los derechos y 

deberes de los alumnos y sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. 
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En particular debe contemplar los siguientes aspectos: Criterios de respeto, 

valoración, compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes, pautas de 

comportamiento, normas de conducta de alumnos y profesores, procedimientos para quejas 

o reclamos, procedimientos para resolver conflictos, pautas de presentación personal, 

definición de sanciones disciplinarias. 

5.3.5 Agenda guía N. 49 pedagógica para la convivencia escolar.  

El Ministerio de Educación creo unos talleres pedagógicos para la implementación de 

la Ley 1620 de Convivencia Escolar, la cual creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

Los talleres están dirigidos a rectores de instituciones educativas oficiales y privadas 

y a funcionarios de las 94 Secretarías de Educación certificadas, donde se realiza la 

socialización de las 'Guías Pedagógicas para la Convivencia Escolar' elaboradas por el MEN, 

para apoyar a los establecimientos educativos en la revisión de las estrategias y herramientas 

pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y al ejercicio de los derechos 

humanos y los derechos Sexuales y reproductivos. 

 

5.4 Marco Contextual 

En 1.987 se inicia la construcción de la escuela Enrique Olaya Herrera, en noviembre 

de 1.998 se inaugura la Unidad Recreativa El Vallado, construida por la empresa Colgate 

Palmolive, cedida posteriormente a la Corporación de la Recreación Popular, la que ha sido 

vital para llevar a cabo procesos deportivos y sociales del barrio y la comuna. Con la ayuda 
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de entidades internacionales se construyó la iglesia de San Ambrosio de Milán, con partidas 

municipales se construye la Sede Comunal, el Puesto de Policía (hoy subestación de policía), 

así como también el Puesto de Salud (hoy Centro de Salud). Igualmente se adelanta en el 

barrio, la construcción de la sede para el Centro de Administración Local Integrado C.A.L.I. 

15, cuya iniciación se da en 1.997.  

El Vallado es un barrio que ha progresado en muy poco tiempo debido a la gran 

cantidad de líderes que en él habitan, como también la capacidad asociativa, dándose 

agrupaciones que han marcado el rumbo del barrio, destacándose diferentes grupos de la 

tercera edad, grupos artísticos, asociaciones de padres de familia en los distintos centros 

educativos, etc. La pavimentación del barrio adelantada a través de los Comités de Auto 

pavimentación, esta adelantada en un 95%.  

 La casa comunal del barrio el vallado de la ciudad de Cali-valle, está ubicada en la 

calle 50 #56a Cali, Valle del Cauca barrio el vallado, en un espacio amplio, con una estructura 

organizada adecuadamente, acorde con la necesidad de la comunidad, la cual brinda un 

espacio sano y agradable para  los niños y niñas.  

La casa comunal es un Quiosco comunitario deportivo el cual se optimiza en  

beneficio de la comunidad, por lo general se realizan capacitaciones, programas sociales, 

procesos psicosociales donde se  brinda ayuda  sobre todas a  las, considerándose de gran 

ayuda para la comunidad, además de esto es un espacio que también se presta para organizar 

fiesta de cumpleaños o celebraciones pero no permiten el consumo de licor al igual que 

celebraciones nocturnas, debido a que  es un sitio destinados  específicamente para el servicio 

de la comunidad.  
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El quiosco del vallado séllame parque la amistad estas ubicado en la calle 56 56ª 

carrera 38 y38b y es de gran uso para la comunidad de dicho barrio, este quiosco comunitario 

la amistad fue realizado hace más de ocho años con las mismas personas del sector, se 

contrató atreves de la secretarias del deporte y las personas encargadas de la construcción 

fueron parte de la misma comunidad. 

Las vías de trasporte son muy centrales, tiene fácil accesibilidad de transporte porque 

la avenida Ciudad de Cali nos conecta con el sur y el norte de la ciudad haciendo conexiones 

Andrés Sanín y universidades centro. 

 

6. Metodología 

Esta investigación es un estudio de Línea de Base, orientada en  una investigación 

aplicada; un estudio de línea base se realiza con la finalidad de describir la situación inicial 

de la población objetivo de un proyecto, así como del contexto pertinente, a los efectos de 

que esta información pueda compararse con mediciones posteriores y de esta manera evaluar 

objetivamente la magnitud de los cambios logrados en virtud de la implementación de un 

proyecto, es decir, que  la Línea de Base ofrece un conjunto de evidencias y apreciaciones 

sobre la situación inicial de un proyecto, así como del contexto en que interviene, de manera 

que esa información pueda compararse con los cambios logrados en análisis posteriores.  

La Línea de Base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el 

seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y programas. Representa así una 

primera medición, cuya metodología ha de replicarse al final del ciclo del proyecto. 
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La Línea de Base ha de centrarse en: a) mostrar evidencias que caracterizan a la 

población objetivo al inicio de la intervención, b) analizar la dinámica del contexto y, de 

manera especial, aquellos factores externos que afectarían al logro de los resultados del 

proyecto para su posterior seguimiento, y c) determinar la situación de partida de los 

indicadores de resultados e impacto del proyecto, levantando su primer valor mediante 

técnicas propias de la investigación social. 

El objetivo de un estudio de línea de base es proporcionar una base de información 

contra la cual monitorear y evaluar el progreso y eficacia de una actividad durante la 

implementación de la misma y después de que se haya completado. A veces ya existen los 

datos necesarios para una línea de base contra la cual medir el grado y la calidad del cambio 

durante la implementación de una actividad. En tales casos, la única tarea es cotejar los datos 

y asegurarse de que puedan ser actualizados a largo plazo. Por lo tanto, es importante 

averiguar qué información se encuentra ya disponible. Pero por lo general, no existirá ningún 

dato o estarán incompletos o serán de baja calidad o deberán ser complementados o 

clasificados dentro de categorías que corresponden al proyecto que está siendo 

implementado. 

Al planificar un estudio de línea de base, la organización que lo implementa debe 

determinar tanto el cambio que necesita ser evaluado como qué tipo de comparación o 

comparaciones deberán ser realizadas como parte de esa evaluación del cambio. 

 Hay dos formas comunes de medir el cambio: 
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● ‘Con y sin’ actividad – procura simular el uso de un control experimental y compara 

el cambio en el lugar de la actividad con el cambio en un lugar similar donde la 

actividad no ha sido implementada, y 

● Actividad ‘antes y después’ – mide el cambio con el transcurso del tiempo solo en el 

lugar de la actividad. 

Se pueden utilizar muchos métodos de investigación en estudios de línea de base, 

incluyendo encuestas, entrevistas o grupos focales entre otros.  

En este estudio se utilizarán diferentes herramientas de recolección de datos para 

obtener los resultados de la propuesta de intervención realizada.  

6.1 Población  

La población está conformada por las familias con niños y niñas entre 5 y 7 años de 

edad, de la casa comunal, ubicada en el barrio el Vallado de la ciudad de Cali-valle del cauca,  

6.1.1 Muestra  

La muestra de esta investigación está conformada por 5 familias, y 3 niños y 4 niñas 

para un total de 7 niños entre las edades de 5 y 7 años de la casa comunal del barrio el Vallado 

de la ciudad de Cali-Valle del Cauca.  

6.1.2 Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión que delimitan la población escogida comprenden las 

siguientes características:  

● Niños del barrio el vallado con dificultades socio económicas 
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● Familias que proceden de diferentes pueblos marginados  

●  Familias con trabajos informales  

● Niños con problemas de convivencia  

6.2 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información  

A continuación, se explica cuáles fueron los instrumentos, técnicas y procesamiento de la 

información a lo largo del proceso de investigación de este trabajo. 

6.2.1 Instrumentos de recolección  

Para el proceso de recolectar la información que garantice alcanzar los objetivos de 

la investigación se acudió a los instrumentos siguientes: entrevista, encuesta, talleres, guía de 

observación y grupo focal.  

6.2.1.1.Entrevista: Según Olabuenaga (1999) la entrevista en profundidad es una 

técnica de obtención de información, mediante una conversación profesional con una o varias 

personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o 

tratamientos sociales, la cual tiene como objetivo comprender más que explicar, 

maximizando el significado de las perspectivas que tienen los participantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras por lo cual 

se  busca la respuesta subjetivamente sincera y respuestas emocionales frente a racionales. 

Con esta entrevista lo que se quiere obtener son las vivencias y experiencia de cada 

participante con respecto a la convivencia escolar de los niños participantes.  



35 
 

6.2.1.2. Técnica de grupos focales: La técnica de grupos focales es un espacio de 

opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones 

para obtener datos cualitativos. Kitzinger (1995) lo define como una forma de entrevista 

grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de 

obtener información. Para Martínez (1999) el grupo focal "es un método de investigación 

colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente 

corto”. 

Con este instrumento se busca generar un espacio apropiado, una atmósfera cálida y 

un ambiente distinto en donde los padres de familia exterioricen y expresen sentimientos, 

emociones, pensamientos que surgen alrededor de la situación de convivencia de los niños 

en la casa comunal de barrio el Vallado en la ciudad de Cali-Valle del cauca.  

6.2.1.3. Guía de observación: La observación es la técnica de investigación básica, 

sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto 

que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. 

Según Rojas (2002) la guía de observación es un conjunto de preguntas elaboradas 

con base en ciertos objetivos e hipótesis formuladas correctamente a fin de orientar la 

observación. 

Este instrumento permite hacer un análisis y evaluación directa de lo que se percibe, 

esas connotaciones que se escapan dentro el discurso de los participantes, además logra 

establecer una relación de ese sujeto analizable con  lo que se quiere examinar, comparar, 

detallar o estudiar en su particularidad en él. 
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Según Bunge (727) la observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza 

por ser:  

Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 

proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica.  

Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 

conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 

 Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa 

conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento.  

Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que 

estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de 

explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con 

otros conocimientos previos. 
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6.2.2 Procesamiento de la información  

6.2.2.1. Análisis del discurso: Es una técnica de las ciencias humanas y sociales que 

estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, 

como evento de comunicación y como interacción, en sus contexto cognitivos, sociales, 

políticos, históricos y culturales, Van Dijk (1993) su objetivo fundamental es describir la 

importancia que el texto hablado o escrito tienen en la comprensión de la vida social. 

 6.2.2.2. Triangulación: Es un método de validación interna, se trata de establecer las 

relaciones mutuas entre distintos tipos de pruebas de modo tal de obtener distintos puntos de 

vista sobre una misma situación. Al comparar las distintas fuentes de información “deben 

señalarse los aspectos en los que difieren, coinciden y se oponen” 

 

7. Propuesta de Intervención 

El diseño de la propuesta de intervención, “estrategias para promover la participación 

de los  padres de familia como actores fundamentales en el proceso formativo de sus hijos” 

se constituyó en una matriz, que sería un guía, para los padres de familia, enfocada en la 

responsabilidad que los mismos tienen en la formación de sus hijos tanto a  nivel académico 

como a nivel personal social, se espera que con ella, los padres cuenten con elementos para 

acompañar el proceso de formación a nivel social de sus hijos. A través de esta propuesta de 

cambio, se permite a los padres de familias o responsables de los niños reflexionar 

colectivamente sobre la forma como pueden participar en el proceso educativo de sus hijos.  

Por lo anteriormente expuesto se busca implementar una propuesta, que permita 

lograr la participación de la familia como actores fundamentales en el proceso formativo de 
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sus hijos; teniendo en cuenta el desarrollo emocional y psicológico de los niños de 5 -7 años 

de edad al igual  que la etapa de desarrollo en la que se encuentran, las pautas de crianza 

basadas en la sana convivencia y los valores: como el respeto, comunicación asertiva, y 

participación activa en los procesos de convivencia que orienta la casa comunal; siendo la 

familia corresponsable en los procesos de comportamiento de sus hijos e hijas para alcanzar 

los logros de acuerdo a la actividades propuestas en la casa comunal y contribuir en el 

mejoramiento de las dificultades presentadas en los procesos de educativos a raíz de los 

problemas de convivencia.  

Al desarrollar la propuesta se busca la transformación de la convivencia en la casa 

comunal; proporcionando el proceso de enseñanza-aprendizaje a las madres, padres y 

familias sobre temas que orienten y beneficien la dinámica de la familia hacia el logro de la 

participación de esta en la casa comunal. Pero los niños no aprenden solos, aprenden con 

otros, junto a adultos que los guían y ayudan. Es decir, aprenden cooperativamente, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en función de algunos saberes. 

 Las metas de esta estrategia son las de provocar en los niños y las niñas el desarrollo 

emocional y social, cuyo fundamento se encuentra en teorías de convivencia escolar, y en 

procesos psicológicos como la motivación y la comprensión.  

Se busca formular el objetivo desde el punto de vista de las familias, con ello, 

desarrollar capacidades y habilidades para la sana convivencia en la casa comunal desde los 

hogares y núcleo familiar. 

 Al desarrollar la propuesta  de intervención con base a la identificación de la 

necesidad, se sigue el proceso implementación y evaluación para lograr mejorar la 
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convivencia en el aula de clase y poder enfocarlo a la cotidianidad en que viven los niños y 

niñas; la dinámica utilizada es la planeación con la participación de los  niños, padres, madres 

y en general familia, es decir, se puede planificar el cambio y llevarse a cabo, luego se 

verifican los resultados de la implementación de tal cambio. 

La propuesta presentada está comprendida por tres etapas a realizar en un tiempo de 

cuarenta y cinco minutos cada una, cada actividad ha sido diseñada considerando motivar a 

las  familias a continuar sus procesos de aprendizaje e identificar las habilidades de la 

participación y convivencia; en este contexto se realizan las actividades con el fin de 

promover la interiorización y  examen personal en torno a la vivencia del  respeto en el ámbito 

familiar, sin embargo por la emergencia sanitaria COVID-19 surge la necesidad de realizar 

las intervenciones por medio de la aplicación zoom,  a través de video llamadas, con el fin 

de lograr los objetivos propuestos.  

1. La propuesta de intervención  inicia con el desarrollo de una   conferencia  por  video 

llamada a través de la app ZOOM, con el propósito de  exponer el paso a paso de las 

actividades a desarrollar, la importancia de la participación activa de los padres de 

familias y/o cuidadores  y a su vez de los niños y niñas, asimismo se pone en manifiesto  

el valor del acompañamiento que se debe hacer en el crecimiento del niño, ya que esto 

permite un desarrollo integral de acuerdo a las etapas evolutivas del  desarrollo 

favoreciendo el avance significativo a nivel social y emocional  de los niños y niñas; en 

esta etapa de la propuesta también se brinda un espacio para aclarar, responder dudas, 

preguntas e inquietudes que tengan los padres de familia y/o cuidadores con respecto a la 

intervención a realizar; a  posteriori se formaliza  una entrevista semiestructurada con el 

propósito de indagar las razones del poco interés en la crianza y/o acompañamiento de 
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los niños y niñas, y dejando por sentado el efecto o consecuencias que esto genera en el 

desarrollo de los niños.  

2. La segunda etapa (fase de implementación)de la propuesta de intervención se desarrolla 

en torno a la situación actual del país, por la emergencia sanitaria COVID -19, en donde 

las familias permanecen en casa a raíz del confinamiento y aislamiento preventivo 

obligatorio, utilizando esta oportunidad para realizar actividades en familia, donde se 

plantea una serie de tareas a desarrollar para utilizar el tiempo libre en casa fortaleciendo 

el núcleo familiar, y el desarrollo a nivel social y emocional en los niños y niñas. 

2.1 Las actividades inician con la realización de  unas deliciosas paletas de frutas que 

por lo general se encuentran en casa, a las cuales se les nombrara “las paletas de los valores”,  

cada fruta representará un valor, en este caso el banano  simboliza el respeto,  la fresa 

personaliza la colaboración, el mango significa el amor y por último el agua representa  la 

familia; cada miembro de la familia estará encargado de una función para que realizar la 

receta de las paletas con éxito, lo cual pretende que cada persona se sienta útil e importante 

en la familia y a su vez unir al núcleo familiar en una actividad que todos puedan disfrutar,  

al finalizar la actividad todos los miembros de la familia pueden degustar una deliciosa paleta 

y disfrutar de una tarde calurosa en familia. 

2.2 La siguiente actividad se realizará a través de la exploración en familia, donde 

deberán  sembrar una semillita de alguna planta de fácil crecimiento, donde juntos en familia 

deberán observar y acompañar el proceso de desarrollo de la planta,  y a su vez todo lo que 

ese proceso conlleva, desde cuidarla, regarla, alimentarla con el sol, y posteriormente ver sus 

frutos, con el propósito explícito de la importancia del  cuidado, el respeto hacia el otro,  la 
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paciencia, la tolerancia y sobre todo lo fundamental del amor y el cariño en  los procesos de 

crecimiento desde una planta hasta un ser humano. 

2.3 en la siguiente actividad todos los integrantes de la familia deben escoger un 

cuento de su agrado y leerlo, posteriormente deben hacer una representación a los demás de 

dicha lectura, con el propósito de entretenerse y a su vez de fortalecer los vínculo afectivos 

a través de la palabra y las emociones expresadas en la dramatización. 

2.4 En esta actividad cada niño o niña debe crear sus propios juguetes con material 

reciclado, debido a que el juego potencia la capacidad de los niños de resolver problemas y 

superar retos, además desarrolla sus habilidades comunicativas y promueve la producción 

del lenguaje y la creatividad, y si se realiza en compañía de la familia ayuda a estimular los 

lazos afectivos, la comunicación asertiva y las habilidades sociales.  

3. Al contextualizar el desarrollo de la propuesta en la segunda etapa, se continua con  

la tercera fase, la cual consta de la etapa de evaluación,  la intencionalidad se centra en 

detectar la visión de los padres con respecto a la funcionalidad de la propuesta de intervención  

en relación con los procesos de convivencia después de las actividades implementadas y por 

último determinar el conjunto de expectativas que tienen los padres de familia en cuanto al 

mejoramiento y la proyección de la participación tanto de los niños y niñas  como de la 

familia.  

 

En esta etapa se revisa cada uno de los aportes registrados en los diferentes talleres 

aplicados a la familia, y a su vez se revisan los indicadores para identificar aquellos factores 

que supone necesario a futuro mejorar, verificando así si la propuesta de intervención tiene 

el impacto deseado. 



42 
 

 

8. Matriz Descriptiva del Proyecto de Investigación 

“Estrategias para promover la participación de los padres de familia como 

actores fundamentales en el proceso formativo de sus hijos” 

 

 

 

 

 

Modelo 

determinado 

 

La maestra invita a los niños, niñas y padres de familia a la zona verde a 

jugar fútbol y se da cuenta de que hay problemas de comunicación y trabajo en 

equipo entre los compañeros.  

 

La maestra realiza una actividad llamada “inquilinos” y pide que se 

organicen en pareja tomados de las manos y va dando indicaciones como: “casas 

con dos inquilinos, casas con tres inquilinos, casas con cuatro, y así 

sucesivamente”. Los niños empiezan a jugar unos con otros sin hacer distinciones 

o discusiones.  

 

 

 

 

Iniciativa de la 

maestra  

 

La maestra organiza a los niños y a sus padres en el ambiente de clase de 

manera estratégica en grupos, los cuales intencionalmente están ubicados así para 

que se formen vínculos afectivos entre ellos.  

 

Escribe cada uno de sus nombres en papelitos y los mezcla en una bolsa. 

Pide a cada uno que introduzca su mano y saque un papel al azar y a ese 

compañero que sacó le debe hacer una tarjeta o carta.  

 

 

 

 

Cuestionamiento 

de la maestra y padres de 

familia 

 

La maestra y los padres de familia leen un cuento llamado “los colores 

del arcoíris” de Jennifer Moore-Mallinas y al finalizar deben hacer unas 

preguntas: 

¿Todos somos diferentes? ¿Debo pegarles a mis amigos del jardín? ¿Por 

qué muerdo o empujo a mis compañeros? ¿Qué debo hacer? 
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9. Conclusión 

 

La investigación constató que las familias no se involucran tanto como debieran en 

las actividades de formación de los estudiantes, debido a diversos factores presentes tanto en 

las familias como en la unidad educativa.    

Familia y colegio se necesitan mutuamente, aunque el protagonismo y la principal 

responsabilidad la tiene la familia. También su aprendizaje de diferentes temas es un medio 

fundamental para la formación de la inteligencia y la voluntad, de la persona. Cuando familia 

y colegio son dos ámbitos equilibrados y coherentes en valores, se están sentando las bases 

más firmes para una educación de calidad. Corresponde al colegio, ayudar a los padres de los 

estudiantes para que puedan ser de hecho lo que les corresponde por derecho: los primeros y 

principales educadores de sus hijos.  El documento 10  nos afirma que    la Familia es aquel 

núcleo que debe seguir y asumir la responsabilidad de la Educación Inicial del niño y niña y 

continuar apoyando de manera afectiva, moral y materialmente el proceso educativo, ya que 

a esta se le atribuyen funciones muy importantes, porque es el medio donde el niño (a) recibe 

primera información acerca del mundo exterior y donde se introducen en un sistema de 

normas elementales que establecen patrones éticos, estéticos y con las primeras regulaciones 

de vida, ahora bien la constitución de la Familia no solo es un hecho biológico y sociológico, 

sino donde se aprenden cualidades humanas, morales de amor familia. Por estés medio de 

estrategia buscamos implementar diferentes acciones de formar padres comunidad   que 

puedan realizar acompañamiento afectuoso   e inteligente 
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  Que me permita un desarrollo integral de los niños en un ambiente de socialización 

sana seguro para que logres un   aprendizajes temprano de calidad.   El docente debe tener la 

responsabilidad de organizar un ambiente que propicie un clima favorecedor de los derechos 

y de los aprendizajes donde exista libertad de acción, respeto por las personas. 

Al considerar a la familia como la célula básica de la sociedad, su rol en la formación 

de sus descendientes no puede ser descuidado o cedido a terceras personas; sin su 

participación en la educación de sus hijos o hijas, la calidad de la misma desmejorará. 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID  19, y dando respuesta al objetivo 

de esta investigación se diseñaron  las  estrategias de enseñanza aprendizaje implementadas 

para la sana convivencia en niños de 5 a 7 años de edad en la casa comunal  del barrio el 

Vallado en la ciudad de Cali valle, Para dar respuesta a la baja  participación familiar en el 

proceso formativo, y como esta trasciende en la connivencia de los niños y niñas  en la casa 

comunal, sin embargo dichas estrategias  no se implementaron   lo cual no permitió  

determinar el impacto de dichas propuestas. La base  curriculares del ministerio de educación 

manifiesta una pedagogía pensada desde el desarrollo integral de los niños que promueve el 

pensamiento creativo a través del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio; el 

profesor dejó de ser una figura impositiva y se convirtió, ahora sí, en una guía 

 

 

10. Recomendación para trabajo futuro 
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En futuras investigaciones se debería tener en cuenta  que antes de colocar en práctica 

las estrategias para promover la participación de los  padres de familia como actores 

fundamentales en el proceso formativo de sus hijos, se debe realizar una encuesta o 

caracterización del nivel de participación de los padres de familia partícipes al inicio de la 

investigación, para así tener un diagnóstico con el cual contrastar los resultados arrojados al 

final de la intervención a través de las propuestas establecidas.  

También se debe abordar el proceso formativo como un todo, es decir, asignaturas y 

sana convivencia, para obtener un resultado total y objetivo, de cómo los padres de familias 

se involucran tanto en el proceso escolar como en las habilidades sociales de los niños y 

niñas.   

Así mismo se debe tener en cuenta que las estrategias fueron diseñadas teniendo en 

cuenta la emergencia sanitaria COVID 19, es decir, están planteadas para trabajar durante el 

aislamiento preventivo obligatorio desde el hogar, y que esta intervención  se vea reflejado 

en el comportamiento y avance significativo de los niños y niñas de forma virtual, sin 

embargo también son estrategias que se pueden preparar  para un escenario diferente. 
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