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Resumen
n
La proppuesta buscoo fortalecerr la conviveencia familiiar, en las ffamilias de los estudianntes de la
comuniddad educatiiva del Insstituto Jarddín Piloto S
Sede de la Instituciónn Educativaa Técnico
Industrial, en la ciuudad de Poppayán, Caucca, para invoolucrar los padres y maadres de fam
milia en el
proceso educativo de sus hijoos. En 2 momentos
m
dee interaccióón con la ccomunidad educativa,
reconocciendo los reelevantes quue pueden eestar afectanndo la conviivencia fam
miliar. La proopuesta se
basó en el enfoque de Intervennción Psicossocial en el contexto
c
Edducativo y F
Familiar, quee permitió
comprennder a las ppersonas en su relaciónn con los dem
más y la deependencia entre
e
la socciedad y la
metodollogía constrructivista deel aprendizaaje experienncial, basánndose en lass experienccia previas
son connstruidas nuuevas estruccturas menttales;

estee aprendizaje se fortaleece interactuuando con

otros y con el objetto de conocimiento. Loos temas quee se trabajarron en los taalleres son: pautas de
crianza, violencia inntrafamiliarr, recreaciónn familiar y alcoholismoo.
Los refeerentes teóricos que appoyaron la ppropuesta soon Ley 14044, Ley 16200, Decreto 1860
1
y los
autores Mary Ainsw
worth y Johhn Bowlby, Ernesto Ytuurralde, Davvid Paul Auusubel, Lev Vygotski,
Jean Piaaget.
El objettivo de la prropuesta fuee crear espaacios de diaalogo y partiicipación acctiva de la ccomunidad
educativva, en la viinculación afectiva
a
y fformativa dde padres y madres dee familia, a través de
estrategias psicosocciales.
v
afecctivo, aprendizaje experriencial.
Las palaabras clave: convivenciia familiar, vínculo
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Abstractt
The prooposal seekss to strengthhen family cconnivance, the familiees of studennts in the edducational
communnity of Garden Pilot Headquaarters Instittute of Inddustrial Teechnical Edducational
Institution, in the ccity of Popaayán, Caucaa, to involvee the parentss and motheers in the edducational
process of their cchildren. Inn 2 momennts of inteeraction witth the eduucational coommunity,
was based
recognizzing the releevant that thhey can is afffecting the family connnivance. Thhe proposal w
on the approach oof Psychosoocial Intervvention in the
t in conteext Educatiion and Fam
mily, that
with others aand the and dependencee between thhe society
allowedd understandding the relaationship w
and connstructivist m
methodologgy and experiential learrning. Basedd on the preevious expeerience are
construccted new m
mental structtures; this leearning is sstrengthenedd interactingg with otherrs and the
object of
o knowledgge. The toppic to be worked in thhe workshopps is: rearinng patterns, domestic
violencee, family reccreation andd alcoholism
m.
The theoretical fram
mework thaat supportedd the propossal are: Law
w 1404, Law
w 1620, Deecree 1860
Bowlby, Errnesto Yturrralde, Davidd Paul Aussubel, Lev
and authhors Mary Ainsworth and John B
Vygotskky, Jean Piaaget.
The objective of thhe proposal is was to crreate spacess for dialoguue and activve participattion of the
munity, in eemotional bbonding annd training parents annd motherss, through
educatioonal comm
psychossocial strateggies.
Keyworrds: family llife, emotionnal bond, exxperiential learning.
l
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1. Introdu
ucción

La form
ma de trabajoo elegida paara realizar la opción dde grado com
mo Psicólogga en formaación es la
“Experiiencia Proofesional Dirigida”
D
qque según el reglameento académico de lla UNAD
(Univerrsidad Nacioonal Abiertaa y Distanciia), se debe escoger unaa comunidad que tengaa convenio
con la U
Universidad y donde se esté presenntando algúnn tipo de prooblema social, en el quee se pueda
intervennir implemeentando esttrategias accordes a laas necesidaddes encontrradas,

quee generen

cambioss positivos que disminuuyan las difficultades haalladas en laa comunidadd intervenidda.

La insttitución eleggida para laa implemenntación de lla propuestaa, fue el Innstituto Jarrdín piloto
como seede de la Innstitución Edducativa Técnico Indusstrial, con laa cual ya se habían reallizado dos
encuenttros, el prim
mero en el seegundo sem
mestre del añño 2012, inteervención qque se realizzó desde el
curso “IIntervencióón Psicosoccial en el ccontexto Ed
ducativo” eel tema que corresponddió en ese
momentto fue “A
Apoyo a loos procesoos educativvos y forttalecimientoo de las relaciones
interperrsonales” traabajo que see realizó conn los 39 estuudiantes el curso 3ro dde básica priimaria por
peticiónn de la Cooordinadora dde la Instituución, que según
s
ella y algunos ddocentes se les estaba
presentaando variass problemááticas con los estudiaantes en ell contexto escolar enntre ellas:
Problem
mas conductuales en laas relacioness interpersonnales en el contexto
c
edducativo, conn agresión
verbal, física y psiicológica, inndisciplina, bajo renddimiento académico, faalta de interrés de los
estudianntes en las actividadess escolares,, ausentism
mo de los padres
p
de faamilia en el
e proceso
educativvo de sus hhijos, adem
más que la comunidadd no tenía orientación profesionaal. En ese
momentto se realizaaron tres taalleres con llos estudianntes, un talller con todoos los docentes de la
instituciión y otro con los paadres y maddres de fam
milia del cuurso interveenido, con ttemas que
buscabaan la disminnución de lass problemáticas encontrradas.

Luego el segundo

encuentroo fue en eel primer seemestre dell año 20133, desde el curso de

“Práctiicas Profesiionales” coon la propueesta “Amigoos en formaación” se reealiza la inttervención
para com
mplementarr el trabajo que se habbía iniciado en el prim
mer encuentrro, a través de cuatro
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talleres con los 1500 estudiantees de los 4 cursos
c
de báásica primarria en la jorrnada de la ttarde y un
taller coon los padres de familiaa, además dee la creaciónn del departamento de ppsicoorientaación en el
que se atendió a estudiantes y padres y madres dde familia. Encontranddo que el m
motivo de
remisiónn de los esttudiantes a psicoorienta
p
ación fue enn primer luggar por probblemas condductuales e
indiscipplina y seguundo lugar por bajo reendimiento aacadémico. Teniendo en cuenta que
q en el
campo de la educaación cada día se hace más neceesario que ttanto los padres de faamilia, los
docentes y estudiaantes, interrvengan de forma proo-activa en la solucióón de los problemas
p
cotidiannos en el quuehacer peddagógico. Y con base en la inforrmación encontrada een las dos
intervennciones conn la comuniidad, se rrealizó una encuesta een la caractterización ddel núcleo
familiarr en los hoogares de los estudianntes, para indagar un poco más sobre las relaciones
intrafam
miliares y see encontró que los releevantes más altos estaaban relacioonados con conflictos
familiarres, falta de recreación, tiempo lim
mitado para ccompartir enn familia y el frecuentee consumo
de alcohhol.

Consideerando que “la familia es una uniidad básica de interacción donde el sujeto addquiere su
identidaad y se preppara para intteractuar enn el contextoo social. Miiguel De Zuubiria [2] –eexperto en
Psicologgía Afectivaa- plantea qque los paddres deberíaan ser los tuutores princcipales del desarrollo
afectivoo de sus hijoos” Tenienddo en cuentaa este plantteamiento see le propone a la comuunidad del
Institutoo Jardín P
Piloto para la terceraa intervenciión, la im
mplementacióón de la propuesta
“Convivvencia Fam
miliar a trravés de laa Escuela de
d Padres y Psicooriientación” buscando
complem
mentar el trrabajo realizzado en los dos encuenntros anterioores, involuccrando a loss padres y
madres de familia en el proceeso educatiivo de sus hhijos y forttalecer el vínculo afectivo en el
contextoo familiar. En consecuencia se socializó con la coomunidad aacadémica los datos
encontraados sensibbilizándola de la impoortancia quee tenía su participacióón en los encuentros
e
program
mados de lass diferentes actividadess y poder assí darles el acompañam
miento en laa solución
a las prooblemáticass encontradaas, se acordó realizar cuuatro tallerees introducttorios sobre los temas
de: pauutas de criaanza, violenncia intrafam
miliar,
aceptadaa la intervennción.

alccoholismo y recreaciónn en familiia, siendo
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El objettivo principaal de la escuuela de padrres y madress es brindar una formacción integrall, es decir,
pedagóggica, humanna y espirituual, capacitaando a los paadres y maddres de famiilia con técnnicas fácil
de apliccar en el diaario vivir, inncidiendo soobre la form
mación de coonocimientoos, valores, creencias,
actitudees, habilidaddes y condductas del ggrupo en el contexto familiar; y que la coonvivencia
familiarr sea verdaaderamente

donde se exprese ell respeto, lla tolerancia, la compprensión y

cooperaación entre llos integranntes de la faamilia, fortaaleciendo laas relacionees intrafamilliares y el
vínculo afectivo. Está dirigida al área fam
miliar, escollar y psicolóógico: el am
mbiente famiiliar como
s inicia la socializacióón y la form
mación de
escenariio de todo ttipo de viveencias, es allí donde se
valores y elementoos necesarioos para unaa formaciónn integral dee la personna, el entornno escolar
q
contextoo en el que

se reealiza el pproceso de enseñanzaa y aprenddizaje, el manejo
m
y

desenvoolvimiento en el ambbiente escollar, las relaciones enttre los com
mpañeros y con los
profesorres ; y en ell área psicoológica que se relacionaa con la estrructura de lla personalidad en el
que influuyen factorees familiarees, sociales, ambientaless , educativoos , religiosos etc.

La impllementaciónn de la proppuesta se deesarrolló a ttravés de tallleres particcipativos, coon vídeos,
diaposittivas, juegoo de roles, lluvia de ideas, socioo dramas y atención en psicoorrientación,
apoyanddo a los paddres y madrees de familiia, en los diferentes prooblemas psiccosociales que se les
estaban presentanddo, buscanddo fortalecerr el víncuulo afectivo en el conttexto familiiar de los
estudianntes para uuna sana connvivencia.
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2. Ficha del proyecto
p

Nombree

de

lass

estudianntes ELBA
A MYRIAM
M ORDOÑE
EZ

Identificcación

CC. 334526209

Teléfonno fijo y celuular

Tel. 88363019 y ccel. 31542766954

Correo electrónico
e

Correeos: myriam
mom19@hottmail.com
elbamy
yriamom@gmail.com
Skypee: myriamom
m19

Instituciión o Proyeccto (SISSU))
CEAD/zzona

Popayyán

Convennio que sopoorta la acciónn.
Tutor reesponsable

MAR
RIO FERNA
ANDO ROD
DRIGUEZ

Nombree del proyeccto

Convvivencia fam
miliar a travvés de la esscuela de paadres y
psicoorientación..

Campo: según áreaa de trabajo del Educaativo y famiiliar
estudiannte
Ubicaación y caraacterización de la instituución

El Jardínn Infantil Piiloto, es unaa Sede de laa Instituciónn Educativa Técnico Inddustrial, Fuee
creado ppor el MEN
N, mediante el
e Decreto 1576
1
de 19771 y empezóó a funcionaar el 20 de m
marzo
de 19733.

N
Nit 8915007662-2

Código DA
ANE: 1190001000265-044
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Se encuuentra ubicaado en el Muunicipio de Popayán enn la carrera 13 n° 12-661 barrió Coolombia
1° etapaa. Hasta el aaño del 20006 se dedicóó a la educaación pre-esscolar a niñños de 3-5 años.
a
A
partir deel año 2007 se dio iniciio a la básicaa primaria. Ahora tienee una coberttura de máss de 500
estudianntes distribuuidos en doss jornadas enn los nivelees de Preesccolar y Básiica Primariaa de 1o.
a 5o. Coon edades eentre 5 y 122 años con un
u total de 115 cursos: 5 de preescoolar y 10 dee básica
primariaa.

Está connformada poor:
Rector: Esp. Alirio Vidal Ordooñez.
Coordinnadora: Esp.. Miriam Luucia Gabilannes Velascoo.
Consejoo Directivo.
Consejoo Académicoo.
Personeero Estudianntil.: de la Seede del Graddo Quinto: JJuan José Q
Quintero.
13 Doceentes Oficiaales distribuiidos en dos jornadas dee Transiciónn a Quinto de
d Primaria.
3 Docentes de apoyyo pagados por la asociiación de paadres de fam
milia.
Dos celaadores Noctturnos.
Dos Auxxiliares de S
Servicios geenerales.
401 aluumnos en eddades de 5 a 12 años disstribuidos enn 5 cursos de
d Transicióón, 2 primerros. 2
segundoos. 2 terceroos, 1 cuarto y un quintoo.

Proyectoos.
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Lúdico - artístico ccon clases dde música, danzas, múúsica, deporttes, educaciión física, iinglés e
informáática.

Educaciión Ambienntal: Conservvación del M
Medio Ambiente y huerrta escolar.

ma Ondas. Apoyados
A
poor Unicaucaa.
Program

mplementariaa de Comfaccauca.
Fomentoo de la Lecttura: Apoyaados por la joornada com

Misión: la instituciión de caráccter oficial y mixto, comprometidaa, de manerra permanennte, con
l educaciónn crítica, reflexiva, respponsable y creativa, dirrigida a
el desarrrollo social, mediante la
estudianntes de toddos los estraatos en loss niveles dee educaciónn preescolaar, básica y media
técnica.
Forma ppersonas ínttegras capaces de ingrresar a la edducación suuperior y al sector prodductivo,
fortaleciiendo habillidades, cappacidades, competencia
c
as académiicas y laborales, mediiante el
conocim
miento, adoppción y la pproducción de tecnologgía que conntribuyan all progreso ssocial y
económ
mico del paíss.

Visión: la instituciión educativva técnico industrial dde Popayánn será lídeer en la forrmación
técnica para la soluución de neccesidades reegionales y nacionales a través de la articulaciión con
cadenass de formaciión y alianzaas estratégiccas con entidades públiicas y privaddas

forma estuddiantes con calidad
Filosofía institucioonal: Somoss una instituución educaativa que fo
académiica, técnica, investigatiiva y en valores como: amor al trrabajo, respeeto, ejerciciio de la
democraacia, responnsabilidad, sentido de pertenencia, honestidad, con prooyección all sector
productiivo, a la eduucación superior y al deesarrollo com
munitario.

Exxperien
ncia Proofesionaal Dirigiida



3. Diagnóóstico

La impllementaciónn de la propuuesta “Convvivencia Faamiliar a trravés de la Escuela dee padres y
Psicoorrientación” en el Instittuto jardín Piloto se basó en los resultados obtenidos een los dos
encuenttros realizaddos con la ccomunidad educativa, el primero en el segunndo semestrre del año
2012 deesde el currso “Intervvención psiicosocial en el Conteexto Educaativo”,

coon los 39

estudianntes del cursso 3ro de báásica primarria, padres y madres dee familia; y el segundo encuentro
en el primer semeestre del añño 2013 deesde el cursso “Prácticcas Profesioonales” conn los 150
estudianntes de los 4 cursos de bbásica primaaria en la joornada de la tarde.

El impaacto que see logró conn las dos intervenciones fue muuy

positivvo, pues dee los 150

estudianntes: 82 arggumentaron que habíann aprendidoo a controlar las emociiones, 37 coontestaron
que apreendieron a respetar a las personas que los roodeaban, 18 indicaron que
q habían entendido
que a laas personas hhabía que llamarlas porr su nombree y dejaron dde poner apoodos y 13 ddijeron que
estaba m
mejorando su rendimiennto académiico.

En las dos intervvenciones se encontró a través dde la obseervación, innteracción, talleres y
d
a eestudiantes, y encuestas aplicadas a padres de familia, ddocentes y
psicooriientación, dirigidas
estudianntes, que loss relevantess más altos en el conteexto escolar se relacionnaban con pproblemas
conducttuales en laas relacioness interpersoonales en ell contexto educativo
e
coomo agresióón verbal,
física, inndisciplina y psicológicca y bajo renndimiento aacadémico.

Tenienddo en cuentta los anterriores resultados y parra complem
mentar la inntervención se buscó
involucrrar a los paddres y madrres de familia en el proceso educattivo de sus hhijos, realizzando una
encuestaa enfocada en la caractterización ddel núcleo fa
familiar con 100 padress y madres dde familia
de los eestudiantes, para indagaar un poco más sobre la
l dinámicaa familiar, een la cual see encontró
que conn respecto a la ocupaciión, el 93%
% de los pappás y el 66%
% de las mam
más tienen algún tipo
de ocuppación (Emppleo formall o informal), situacióón que dio un indicio que los eestudiantes
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carecen de acompaañamiento permanente
p
de sus paddres, en la conformaciión de las fa
familias se
encontróó que el 33%
% es nucleaar, los niñoss viven con papá y mam
má el 18% ees monopaarental, los
niños viiven con unoo de los paddres, el 30%
% es extensa, los niños vviven con loos padres, heermanos y
otros faamiliares y eel 19% otroos, donde loos estudiantees no vivenn con ningunno de los paadres sino
con abuuelos, tíos, primos
p
o padrinos y loss factores reelevantes quue se enconttraron son: conflictos
familiarres con un 663%, falta dde recreaciónn el 50%, tiiempo limitaado para compartir en familia
f
un
42% y el frecuentee consumo dde alcohol enn un 38%.

De allí lla importanncia de realizzar estrateggias para invvolucrar a loos padres y madres de familia en
el proceeso educativvo de sus hij
ijos, apoyánndolos para que adquierran destrezaas y habilidades en la
aplicación de métoddos efectivoos en su labor como enntes educativvos y agentees de socialiización en
mación de niños
n
y niñaas de nuesttra sociedadd, por meddio de la im
mplementacción de la
la form
propuessta “Convivvencia Famiiliar a travéés de la escuela de pad
dres y la pssicoorientacción”.
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4. Justificcación

La famiilia es una institución que ha tennido transfoormaciones a lo largo de la histooria de la
humaniddad y hoy ddía se encueentra inmerrsa en situacciones donnde se preseentan separaaciones de
pareja, hijos no deseados,
d
eembarazos en adolesceentes, violeencia intraffamiliar, enntre otras,
situaciones que poddrían estar afectando a muchos nniños, adoleescentes y jóóvenes que necesitan
mente que sus progennitores o tuutores los orienten y los apoyen en su prroceso de
urgentem
desarrolllo. Según eel artículo 222 de la ley 1620 de la cconvivenciaa escolar “laa familia debbe proveer
a los hhijos espaciios y ambiientes en eel hogar, quue generenn confianza,, ternura, ccuidado y
protecciión de sí y de
d su entornno físico, soocial y ambiental; y acoompañar dee forma perm
manente y
activa a los hijos een el proceso pedagóggico que addelante el esstablecimiennto educativvo para la
conviveencia y la seexualidad” D
De allí la im
mportancia qque la famillia se involuucre y particcipe en las
diferenttes etapas deel desarrolloo en los niñoos.

Por lo anterior eel interés qque hubo para

reallizar la im
mplementación de la propuesta

miliar a trravés de lla Escuela de Padrees y Psicooorientación
n” en
“Convivvencia Fam

la

Instituciión Educativva Técnico Industrial S
Sede Jardín Piloto, fue la oportuniddad de com
mplementar
el trabajjo realizadoo en los doss encuentroos con la com
munidad accadémica enn el segundoo semestre
del 2012 y el prim
mer semestree del 2013, para involuucrar a los padres de ffamilia en eel proceso
educativvo de sus hhijos, acom
mpañándoloss y fortaleciiéndolos

para que aadquieran deestrezas y

habilidaades en la applicación dee métodos y prácticas eefectivas enn su rol de padres
p
o tuttores en el
contextoo familiar

La proyyección soccial comuniitaria, que logro la Unniversidad Nacional A
Abierta y a Distancia
UNAD a través dee la Psicólooga en form
mación, Elbba Myriam Ordoñez peermitió forttalecer las
relacionnes sociales y la confoormación dee un equipo de trabajo,, donde partticiparon acctivamente
los padrres y madrees de familia, docentes y estudianttes en la soolución de laa problemáttica social
presentaada. Y por úúltimo, logrrar a nivel personal
p
cuumplir con uun comprom
miso adquiriido con la
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de familiaa en las actividades

educativvas de sus hhijos a travéés de la esccuela de paddres; y a nivvel profesioonal es un rreto lograr
unificarr la red de appoyo y term
minar un prooceso de inteervención uunificado.

munidad eduucativa fue
El beneficio que see buscó con la implemeentación de la propuestta en la com
mejorarr las relacioones interpersonales dee la familia,, para una ssana convivvencia en ell contexto
familiarr y escolar. Lo novedooso que tuvvo la implem
mentación de la propuuesta, fue qque los 4
talleres programadoos se lograran realizar con
c los paddres y madrees de cada uuno de los diez
d cursos
mero a quinnto de básicca primaria de las dos jornadas, ((40 talleres)) situación
académiicos de prim
que perrmitió una buena asiistencia y la asimilacción de la informaciónn entregadaa en cada
actividaad lograndoo en gran parte
p
el objjetivo plantteado. Las actividades programaddas fueron
participaativas, en laas que la coomunidad tuuvo la oporrtunidad de construir nnuevas ideaas de cada
uno de los temas ttrabajados, desde su ppropia persppectiva y reealidad en el
e contexto donde se
más que estaaban enfocaadas a dism
minuir los fa
factores releevantes encoontrados a
desenvoolvían; adem
través dde los difereentes mecannismos utilizados en el
e proceso dde interacciión que se hha venido
realizanndo. Las peersonas quee disfrutaron de los

beneficios con la

im
mplementacción de la

propuessta, fueron los
l 334 estuudiantes de llos 10 cursoos de primerro a quinto de básica prrimaria de
las dos jjornadas, loos 668 padrees y madress de familia de los mism
mos estudianntes y doceentes de la
Instituciión.

El impaacto social comunitario,, que se busccó con la inntervención en la comunnidad educaativa como
alternatiiva de cam
mbio, fue eel fortalecimiento de los víncullos afectivoos de la fa
familia, la
participaación activva de los ppadres y m
madres de familia
fa
en llos procesoos de cambbio de los
estudianntes,

que buscaron ddisminuir loos relevantees que poddrían estar influyendo desde la

dinámicca familiar, en la probleemática preesentada paara que los estudiantes como seress sociales,
generaddores de cam
mbio en los diferentes ccontextos dee interacción, trascendiieran a nuevvos estilos
de vida individual y colectivo para
p una sanna convivenncia.
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5. Referentess teóricos

La ejeccución de la propuestta “Convivvencia Famiiliar a travvés de la Escuela
E
de Padres y
Psicooriientación”

en el Insstituto Jardíín Piloto S
Sede de la Instituciónn Educativaa Técnico

Industrial estuvo dirigida
d
a un procesoo de integraación de loos tres entes de la ccomunidad
miento del
educativva, como soon docentess, estudiantees, padres y madres de familia, eel fortalecim
vínculo afectivo enn el contextoo familiar paara involucrrar a las fam
milias de los estudiantees tanto en
miento a suss hijos en eel proceso
las activvidades quee la institucción realizaa como el aacompañam
educativvo.
De allí lla importanncia de impllementar esttrategias psiicosociales que lograraan la integraación de la
comuniddad educativva, como reed de apoyoo en el proceso educativvo de los esstudiantes. L
La familia
como innstitución quue ha tenidoo grandes traasformacionnes a lo larggo de la histtoria de la hhumanidad
y factorr muy imporrtante en el desarrollo dde los estudiiantes y donnde la conviivencia famiiliar como
la destreeza de aprennder a vivir juntos en eel mismo esppacio, debe expresarsee el amor, laa dignidad,
la justiccia, la demoocracia, el bien comúnn, la solidaaridad, la coomunicaciónn, la coopeeración, el
respeto y la autoeestima, valoores que vivvifican el vvínculo afecctivo entre los miembbros de la
familia, para una saana convivenncia en el coontexto fam
miliar y escoolar.

En la ejecución de la propuestaa se realizó la implemeentación de la Escuela dde padres quue estuvo
dirigidaa a personass adultas enn el campoo de la eduucación No Formal Soocio-Particippativa. Se
desarrollló por un pperiodo de seis mesess buscando la forma dde incidir soobre la form
mación en
conocim
mientos, vallores, creenncias, actituudes, habiliddades y coonductas dell grupo, coon talleres
experiennciales y paarticipativoss Su objeetivo princippal fue briindar una foormación inntegral, es
decir, pedagógica, humana y espiritual,
e
caapacitando a los padress y madres de familia en
e torno a
g
del acompañam
miento de suus hijos, a
la vincuulación afecttiva y formaativa de paddres como garantes
través dde estrategiaas psicosociiales. Y la aatención en el departam
mento de pssicoorientacción como
espacio de escuchaa, reflexión y dialogo, donde
d
pudieeron reflexionar y anallizar las cauusas de las
dificultaades

famiiliares que estaban

afectando las relacioones de paareja, acaddémicas y

disciplinnarias. Quee en este caso estuvo dirigido all rendimiennto académiico, las rellaciones y
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dinámicca familiar, capacitaciónn de padress de familia,, las relacionnes interperrsonales y laa solución
de confllictos, capaccitación a doocentes y ell fortalecimiiento de los vínculos faamiliares.

La proppuesta se bassó en los sigguientes refeerentes teóriicos: Ley 1115 de Febrero 8 de 1994 artículo
5. Ley que
q sustentaa la finalidadd de la educcación y se rrefiere al deerecho que tiene todo seer humano
al plenoo desarrollo de la persoonalidad denntro de un pproceso de fformación iintegral, la fformación
en el resspeto a la viida y a los demás
d
derecchos humanos, como laa comunidadd educativa debe estar
conform
mada por doocentes, paddres y madrres de famiilia y estudiiantes; la rresponsabiliidad de la
familia en la educaación de los hijos hasta la mayoría de edad.

d Marzo dee 2013. Ley de conviveencia escolaar. En el Arttículo 12. See refiere a
Ley 1620 del 15 de
e el Artículo 19. De las responsabilidades
la confoormación deel comité esscolar de convivencia, en
de los ddocentes enn el Sistemaa Nacional dde convivenncia escolarr y formación para loss derechos
humanoos y en el A
Artículo 22 la participación de laa familia enn la comuniidad educattiva, en el
marco ddel Sistema Nacional dde convivenccia escolar y formaciónn para los derechos
d
hum
manos, la
cual debbe generar los espacioos y buen aambiente enn el hogar, generandoo confianzaa, apoyo y
protecciión proporcionando la ayuda que nnecesitan loos niños /as para su prooceso de apprendizaje,
reafirmaando su auutoestima, aaplicando laas normas de conviveencia en laa construcción de la
personaalidad del inddividuo.

c
el proggrama escueela para padres y maddres en las
Ley 14404 de 20100 (julio 27) es la que crea
instituciiones de edducación preeescolar, báásica y meddia del país. Y En sus artículos 1 y 2 nos
habla dee su propóssito fundameental que ess integrar a los padres,, madres dee familia y aacudientes
con la ccomunidad eeducativa y que es funnción de toddas las instittuciones eduucativas im
mplementar
la escueela de padress y madres en
e los niveles preescolaar, básica y media.

El decreto 1860 de
d Agosto 3 de 1994, ess por el cuaal se reglam
menta parciaalmente la L
Ley 115 de
g
qque define eel objetivo ggeneral de
1994, enn los aspecttos pedagóggicos y orgaanizativos generales,
psicooriientación. D
De acuerdo con el Arrtículo 40 dde los Decrretos Reglaamentarios dde la Ley
Generall de Educaciión, todo coolegio debe bbrindar un sservicio de oorientación.
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Los psiccólogos Maary Ainsworrth y John B
Bowlby fueeron los prim
meros en esstudiar la viinculación
afectivaa en la infanncia. Bowlbyy (1951) recconoció el ppapel que juuega el bebé en el fortallecimiento
del víncculo afectivvo y advirtió en contraa de la sepaaración entrre madre e hijo. El appego es el
Según el cconcepto dee Bowlby.
vínculo que une a dos personnas en lo ffísico y lo emocional.
e
Según Bowlby
B
la conducta
c
dee apego tienne dos funciones básicaas: una funcción biológica, que es
obtener protección para aseguurar la superrvivencia, y la otra de carácter más
m psicológgico, la de
adquirirr seguridad. Las funciiones compplementariass son las ssiguientes: ofrecer y rregular la
estimulaación en canntidad y callidad, posibilitar la expploración y el
e aprendizaaje, fomentaar la salud
física y mental, favvorecer el deesarrollo soccial y proporcionar placcer.

Según E
Ernesto Ytuurralde el m
modelo consttructivista see centra en la persona, se fundameenta en sus
experienncias

pprevias,

de

laas cuales

mentales, el
construyyenuevas esstructuras m

construcctivismo connsidera quee la constrrucción se produce, según Piageet: Cuando el sujeto
interactúúa con el oobjeto del coonocimientoo; según Vyygotski: Cuaando el apreendizaje se realiza en
interaccción con otroos y según A
Ausubel: cuuando es signnificativo para el sujetoo.
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6. Prropuesta metodológicaa

Piloto con laa implementtación de la propuesta
La interrvención quee se realizó en el Instituuto jardín P
“Convivvencia fam
miliar a travvés de padrres y psicooorientación
n” se ejecutóó desde el eenfoque de
la intervvención psiccosocial en el contexto educativo y familiar, laa psicologíaa social com
mo ciencia
del connflicto entree el individuo y la sociedad,
s
s
según

sosttiene Mosccovisi. Quee permitió

comprennder a las ppersonas enn su relaciónn con el coolectivo y laa dependenccia que hayy entre los
seres huumanos. A través del método dee observaciión en el contexto esccolar y fam
miliar y la
encuestaa para entennder la vidaa del individduo y del grrupo y sus rrespectivas conexiones. Por esta
razón laa propuesta fue enfocadda en el fortaalecimientoo de cada unno de los integrantes de la familia
que piennsa siente y actúa autóónomamentee; y que en la dinámicaa del grupo familiar a lla hora de
tomar ddecisiones y generar caambios en eel comportam
miento, es m
muy importtante el lengguaje y la
comuniccación en la interacción del gruupo, dondee debe habber normas de convivvencia, de
disciplinna, conocerr sus deberees y derechhos entre otrros, que se deben maanejan en ell contexto
familiarr para una saana conviveencia.

Según eel modelo clásico com
munitario ((Caplan, 19964 cit. poor Bisquerraa, 1992) ell enfoque
preventtivo de la iintervención fue el d
de Prevenciión Secund
daria, pues lo que se inntento fue
detectarr de forma rápida los factores qque podríann estar inciddiendo desdde la famillia en los
estudianntes, para qque ellos preesentaran ccomportamiientos agressivos en el contexto edducativo y
bajo renndimiento accadémico, sse buscó conn la implemeentación de la propuestta reducir ell origen de
la situacción y que eel impacto positivo
p
que genero la inntervenciónn sea auto soostenido y see restituya
a un esttado satisfactorio del m
mismo. La incidencia de
d la interveención estuvvo dirigida más sobre
la famiilia con Accciones forrmativas, proponienddo espacios de formaación, más o menos
estructuurados, que permitieronn dialogar y reflexionaar sobre laas relacionees intrafamiiliares. La
metodollogía que see utilizó fue a través de talleres experienciaales y de participaciónn, videos,
diaposittivas, conferrencias, jueggo de roles,, lluvia de iddeas y socioo dramas doonde los parrticipantes
vivenciaaron cada taaller, asimilaando de unaa forma direecta el menssaje que se qquería transsmitir, con
las activvidades reaalizadas.
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Los tallleres se reaalizaron dessde la metoodología connstructivistaa del Aprenndizaje expeeriencial a
través dde talleres eexperiencialles y particiipativos conn dinámicas de grupo, jjuego de rolles, sociodramas, videos y ddiapositivas,, se realizarron con los 668 padress y madres de familia de
d las dos
jornadass de básicaa primaria, además dee la atenciión en psiccoorientacióón para apooyar a los
estudianntes, padress y madress de familiia, en las diferentes situaciones que se lees estaban
presentaando y lograaran fortaleccer el víncullo familiar, para una saana conviveencia.

f involucrrar a los ppadres y madres de faamilia en el
e proceso
El objetivo de estte trabajo fue
madores y ggestores de ccambio en
educativvo de sus hiijos y que participaran activamentee como form
las niñas /os.

El procceso se llevóó a cabo en las siguienttes etapas:

1ra etap
pa: Encuestta de caracteerización deel núcleo fam
miliar.
2da etapa: Estandaarización dee los datos reecogidos a ttravés de la encuesta.
pa: Socializzación de los resultadoss de la encueesta con la ccomunidad.
3ra etap
4ta etap
pa: Implem
mentación dee la propuessta con la ejecución de los talleres programadoos con los
temas soobre: Pautass de crianzaa, alcoholism
mo, violencia intrafamiiliar y recreación en fam
milia; y la
atenciónn en el departamento dde psicoorieentación a estudiantes,
e
, padres y m
madres de ffamilia de
los10 cursos de básica primariia de las doss jornadas.
5ta etap
pa: Estandaarización de datos de laa evaluaciónn de impactoo del trabajoo realizado.
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7. El méétodo

L pasos para
p el desarrrollo de la metodologíía son:
 Los
 Socializació
S
ón del resulttado de la enncuesta
 TalleresT
traabajo de gruupo
 Videos
V
 Diapositiva
D
s
 Libros
L
 Conferencia
C
as
 Metáforas
M
 Juego
J
de rolles
 Lluvia
L
de iddeas
 Socio
S
dramaa
de impacto
 Evaluación
E
 Cierre
C
y com
mpromisos
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8. M
Medios impllementadoss

Los insttrumentos implementtados son:
 La
L encuestaa
 Historia
H
clínnica
 Lista
L
de asisstencia a cadda taller
 Registro
R
de asistencia dde estudianttes al departtamento de ppsicoorientaación
 Registro
R
de asistencia dde padres, m
madres y tutoores al depaartamento dee psicoorienntación
 Carta
C
de aceeptación de la propuestta en la UNA
AD
 Carta
C
de aceeptación de la propuestta en el Instiituto Jardín Piloto
 Carta
C
de enttrega del traabajo realizaado al asesoor de la UNA
AD
 Carta
C
de enttrega del traabajo realizaado en el Insstituto Jardíín Piloto
 Carta
C
de preesentación dde la escuelaa de padres a los docenttes
 Carta
C
de preesentación een cartelera de la escuella de padress y madres
 Consentimie
C
ento inform
mado
 Ficha
F
de rem
misión
 Vadeaban
V
 Televisor
T
 Grabadora
G
 Resmas
R
de papel
p
carta
 Colores
C
 Marcadores
M
s
 Fotos
F
de cadda taller
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99. Beneficciarios

9 Númeroo de beneficciarios direectos:
9.1
L beneficciarios direcctos son los 668 padress de familiaa de los diezz cursos de primero a
Los
q
quinto
de prrimaria de laas dos jornaadas.

9 Númeroo de beneficciarios indiirectos:
9.2
L beneficciarios indireectos son loos 334 estuddiantes de loos cursos dee primero a quinto de
Los
p
primaria
de las dos jornnadas y los ddocentes.
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10. Tiempos
T
y llocaciones

El tiemppo programaado y realizzado para laas actividaddes fue de 2::00 a 6:00 P
PM o sea cuuatro horas
diarias, desde el 266 de Marzo hasta el 266 de Septiem
mbre del 2014 con un ttotal de 4500 horas, se
program
maron 4 talleres de 1. Hora de duuración c/u, con los paadres y maddres de famiilia de los
diez currsos de las ddos jornadass (40 tallerees) se realizzaron en la sala
s de sistem
mas de la Innstitución.
En las jjornadas de atención y psicoorienntación se attendió tantoo a estudianntes como a padres y
madres de familia.
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11. -Objettivos

11.1 Ob
bjetivo geneeral:
La impllementaciónn de la proppuesta “Connvivencia Faamiliar a Trravés de laa Escuela dee Padres y
Psicooriientación” een la Instituución Educaativa Institutto Técnico Industrial, Sede
S
Jardínn Piloto de
la Ciuddad de Popaayán, para aapoyar a loos padres y madres dee familia y motivarlos a que se
involucrren en el proceso edducativo dee sus hijoss, mediantee las actividades proggramadas,
proporcionando reccursos, técnnicas y habbilidades enn el procesoo de crecim
miento integgral de la
familia.

11.2Objjetivos espeecíficos:
 Diseñar
D
talleres enfocaddos en la soolución de laa problemátiica presentaada
 Contribuir
C
aal mejoramiiento de las relaciones interpersonnales, mediaante la reconnstrucción
d nuevas fo
de
formas de coomportamiennto en el coontexto famiiliar.
 Generar
G
en los padres de familia el comprom
miso y la paarticipaciónn activa en eel proceso
e
educativo
de sus hijos ccomo formaadores y moodelos a seguuir.
 Aportar
A
téccnicas en la
l soluciónn de la prooblemática social presentada meediante la
e
ejecución
de talleres dde capacitación sobre loos temas o ffactores releevantes encoontrados a
t
través
de la interacciónn con la com
munidad.
 Sistematizar
S
r los resultaados obteniddos de la impplementacióón de la propuesta.
 Evaluar
E
el im
mpacto sociial generadoo una vez finnalizadas laas actividadees.
 Compromet
C
ter a los paadres y maddres de fam
milia en la ccontinuidad de trabajo sobre los
t
temas
maneejados en loss talleres.
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122. Plan de ttrabajo

1
12.1

Actiividades dessarrolladass

1
12.2
Psicooorientación::
D acuerdo con el Arrtículo 40 dde los Decrretos Reglam
De
mentarios dde la Ley G
General de
E
Educación,
todo colegioo debe brinndar un servvicio de orieentación. Este se ofrecee como un
e
espacio
en ddonde los allumnos y los padres de familia pueeden llegar a pensar, refflexionar y
a
analizar,
las causas de llas dificultaddes tanto acaadémicas y como discipplinarias. Taambién, las
d
dificultades
familiares qque estén afeectando las rrelaciones dee pareja y fam
milia. Este sservicio no
o
ofrece
tratam
miento. Lass citas en psicoorientaación son eespacios en los cuales se puede
e
establecer
sii la persona requiere de algún tipo de psicoteraapia o tratam
miento, por ffuera de la
I
Institución.
Este servicioo ofrece un lugar de esccucha, de diiálogo y de intercambioo, donde se
t
trata
de estaablecer las ccausas de lass dificultadees y la respoonsabilidad dde cada uno en lo que
s
sucede.

T
Tomado
de:: http://www
w.manyanett.edu.co/Psiccoorientacioon.html
Amparaada en el deccreto 1860 qque define el
e objetivo ggeneral de psicoorientacción el trabaajo se
enfoca een los siguieentes términnos:
1.

E rendimieento académ
El
mico

3.

L relacionnes y dinám
Las
mica familiarr

4.

C
Capacitació
ón de padress de familia

5.

L relacionnes interperssonales y laa solución dee conflictos
Las

6.

Capacitacción profesores

7.

Fortalecim
miento de loos vínculos ffamiliares

Exxperien
ncia Proofesionaal Dirigiida



Por lo anterior, laa propuestaa “Conviveencia Familliar a travéés de la E
Escuela de Padres y
Psicooriientación enn la Institucción Educattiva institutoo Técnico IIndustrial, S
Sede Jardín Piloto de
Popayánn” busca bbrindar a laa comunidad educativaa

un espaacio permannente de orrientación,

acompaañamiento y asesoría, enn los aspectoos afectivo, académico y social, taanto a nivel individual
como grrupal.

Actividad:
-Brindarr un espacioo de escuchha, de entrevvista y de inntercambio,, donde se ttrata de estaablecer las
causas dde las dificuultades que sse les estén presentandoo y la responsabilidad dde cada unoo en lo que
sucede. En el cual los estudianntes, padress y madres dde familia ppueden refleexionar y annalizar las
causas dde las dificuultades fam
miliares que eestarían afeectando las relaciones dde pareja, accadémicas
y discipplinarias.

Las citaas en psicoorrientación sson espacioss en los cualles se puedee establecer si la personna requiere
de algúnn tipo de psiicoterapia o tratamientoo, por fuera de la Instituución.

Objetivvos:
 Brindar
B
acoompañamiennto a los estudiantes, padres y m
madres de ffamilia con asesorías
p
psicológicas
s individualles y grupalees.
 Contribuir
C
al desarrolllo integral de la com
munidad edducativa, dando capaccitación y
f
formación
ccon talleres ppara la famiilia, la a travvés escuela de padres.

nida:
Poblaciión interven
Los estuudiantes dee los diez cuursos de prrimero a quuinto de prim
maria en laas dos jornaadas y los
respectivos padres y madres dee familia.

Exxperien
ncia Proofesionaal Dirigiida



Resultaados:
Los resultados quee se fueronn logrando a través deel departameento de psiicoorientación fueron
positivoos, ya que loos padres dee familia pooco a poco sse fueron invvolucrando un poco máás con sus
hijos y aapropiándosse de la situuación que se
s les estaba presentando con cadaa uno de elllos, donde
se les escuchaba y se les permite rreflexionar y analizaar las posiibles causaas de los
comporttamientos innadecuadoss de sus hijoos en el contexto escoolar y se less daba alguunas tareas
aplicablles en el diiario vivir que

geneeran cambios en la diinámica fam
miliar para una sana

conviveencia en el ccontexto fam
miliar y esccolar. Tambbién se encoontró padress y madres dde familia
que a peesar de ser un servicioo de psicoorrientación ggratuito y haabiéndoseless llamado pporque sus
hijos fueeron remitiddos por los ddocentes paara ser atenddidos no asiistieron a lass citas.

1
12.3
Taller sobre pauttas de crian
nza
 Vídeo:
V
los errores
e
más comunes enn la educación de los hiijos.
 Socio
S
dramaa sobre el teema del vídeeo.
 Lluvia
L
de iddeas en la coonstrucción de formas aadecuadas een la educación de los hhijos.

S realizó ppor medio de un videeo dando a conocer los errores más comuunes en la
Se
e
educación
dde los hijos, para llegar de forma diirecta y connsciente haciia una transfformación
d pensamiiento y de suu actuar denntro del rol dde padres y madres llevvado a caboo dentro de
del
s hogar.
su

M
Mediante
ell juego de roles
r
se acerrcó la mentte, el corazóón y la racioonalidad del pensar y
a
actuar
comoo sus propioos hijos denntro de la construcción
c
n de sus verrdaderos suueños para
l
lograr
un peensamiento flexible frennte al dejar actuar y soññar a esas personas
p
quee se tienen
a cargo.
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Objetivvo:
 Senssibilizar a loos padres y madres de familia sobbre los errorres más com
munes que
se ccomenten en
e la educcación de los hijos y generenn nuevas fo
formas de
com
mportamientoo en la dinám
mica familiar.

1
12.4
Taller sobre alcoholismo
 Video
V
sobree el efecto del
d alcohol een el cuerpo.
 Video
V
sobree el alcoholiismo y sus consecuenci
c
ias.
 Juego
J
de rolles sobre los efectos daañino del alccohol.
 Conclusione
C
es

M
Mediante
loos videos loss padres de familia reciiben la inforrmación de lo que puedde suceder
e el organiismo de las personas quue consumeen alcohol y las diferenntes consecuuencias en
en
e comportaamiento de qquien actúa bajo los efeectos del alccohol.
el
A través dell juego de rooles se busccó concientizzar a los paddres y madrres de familiia sobre
l comporttamientos neegativos quee las personnas tienen cuuando ingierren alcohol y el daño
los
q pueden causar a lass personas qque los rodeean.
que

Objetivvos:
 Dar
D informaación a los ppadres y maadres de fam
milia sobre los efectos negativos qque genera
e consumoo de alcohol tanto en el organismo como en el comportam
el
miento.

1
12.5
Taller sobre violeencia intraffamiliar
 Diapositiva
D
s sobre las ddiferentes foormas de vioolencia intraafamiliar.
 Dinámica
D
de los clavitoos.
 Lluvia
L
de iddeas en la construcciónn de normas de convivencia.

Exxperien
ncia Proofesionaal Dirigiida



S desarrollló por mediio de diapoositivas y laa metáfora de
Se
d los clavittos aplicadaa al diario
v
vivir,
dondde los padrees de familia pudieroon ir observvando las ddiferentes fformas de
v
violencia
inntrafamiliar que existenn para llegarr a una conccientizaciónn y reflexiónn personal
d cómo puueden estarr afectando a sus hijoos con su pproceder dee forma connsciente o
de
I
Inconscient
e.

Objetivvos:
 Dar
D a conoocer a los padres y m
madres de familia
f
las diferentes formas de violencia
en sus hogaares.
i
intrafamilia
ar que se pueeden estar presentando
p

1
12.6
Taller sobre recrreación en ffamilia
 Dinámica
D
G
Gimnasia Ceerebral
 Vídeo
V
sobrre superaciónn
 Evaluación
E
de impacto
 Cierre
C
y com
mpromisos

r
danddo informacción sobre laa gimnasia cerebral
c
de ccómo ella faacilita la connstrucción
Se realiza
de redes
r
neuroonales, paraa estimularr y desarroollar habiliddades y caapacidades cerebrales
creaando conexiiones entre cerebro/cueerpo a travéés del moviimiento, loggrando armoonía entre
aspeectos emociionales, físiccos y mentaales de quieen la práctica, además se les capaacita en la
ejecución de loss ejercicios..
A trravés del viddeo los partiicipantes puueden obserrvar que unaa persona coon discapaciidad física
puedde lograr toddo lo que see proponga hacer.
h
Y la evaluación de impacto para que caada uno de
elloss de su opinnión sobre eel trabajo reaalizado y poor último see les dio a cada uno las imágenes
de loos ejercicioss y la carta dde un hijo a todos los ppadres del m
mundo para que
q reflexioonen sobre
el coomportamieento que estáán teniendo con sus hijoos.

