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RESUMEN 

 

La Investigación  Intervención “Escuela de Padres como estrategia para prevenir el 

consumo de S.P.A. plantea La Escuela de Padres como una necesidad de 

sensibilizar  a los padres acerca de la prevención integral, para evitar dificultades 

que pueden traer consecuencias como el consumo de sustancias psicoactivas.  A 

través de La Escuela de padres se logró abrir espacios de participación,  con un 

enfoque Crítico Social a través de observación participante, encuestas, visita 

domiciliaria, entrevista focal, talleres y el desarrollo del hábito de la lectura, logrando 

sensibilizar a los padres y docentes sobre la necesidad de orientar y acompañar muy 

de cerca  los menores, fortaleciendo los lazos del afecto, reforzando y recreando 

valores individuales y colectivos, para optimizar la comunicación, prevenir el maltrato 

infantil, mejorar los resultados en los procesos de aprendizaje de los niños,  construir 

una autoestima positiva en cada uno de sus miembros tanto adultos como niños y 

así prevenir en los menores el consumo de sustancias Psicoactivas. 

 

ABSTRAC 

 

The Parent’s  School arise with a necessity to make the parents sensibles about of 

integral prevention, to avoid the difficulties that can bring wrong consequence as the 

consume of pyshoactives substance.  Across of the Parent’s Scool could open space 

about research and sepervice, making the participant sensityve of the necessity of 

guide and acompany verry close the younger, strenghen the affection ties, encurage 

and recreate individuals and collectives securities, to improvement the comunication, 

prevent the children’s mistreat, making better result in the precess of the 

apprenticeship of the childs and build a positive autoesteem in each one of his 

members as much adult as children and prevent in this way the consume of 

pyshoactive substance in the children.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El consumo de sustancias Psicoactivas (S.P.A.), es un fuerte impedimento para la 

convivencia y el progreso social.  Las S.P.A.. son sustancias legales e ilegales que 

pueden alterar las funciones físicas y psíquicas del ser humano. Teniendo en cuenta 

que existe en la niñez y la juventud ,  una predisposición a la dependencia , que es 

el intento de llenar una carencia, afectiva, psíquica o física, que inducen a la persona 

a la búsqueda de “algo” para aferrarse, que le brinde satisfacción -a sus carencias- 

como protección, evasión, placer, el consumo de .S.P.A. etc.   

 

“La adolescencia y la juventud han sido las etapas que tradicionalmente se han 

señalado como en las que más se abusa de las drogas, pero en la actualidad se 

observa un incremento de su utilización  en personas con edades anteriores y 

posteriores a estas”1. 

 

A raíz de uso continuado de S.P.A, surgen otras problemáticas como pandillismo, 

delincuencia y prostitución,  que  son común denominador en las distintas comunas 

de Cali.  Es  muy triste ver los jóvenes perderse por culpa de este flagelo, las 

acciones de los gobiernos son  insuficientes y el problema crece a pasos 

                                                 
1 CEPEDA, Jairo Y Otros,  “Prevengamos la Fármacodependencia”, Ediciones Uninorte, Barranquilla, 1989,  

Pág.11 
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agigantados, las organizaciones que tienen como fin combatirlo, son impotentes ante 

su magnitud.   Con este panorama surge un interrogante: ¿Cómo se puede ayudar 

para  frenar el aumento de esta problemática?   

 

Al investigar, se encuentra que  el origen de estas problemáticas inicialmente radica 

en la falta de formación ante el rol para ser padres, la comunicación defectuosa en 

los hogares, la desadaptación social, los cambios de las estructuras familiares, 

apareciendo la mujer como cabeza de familia y la nefasta  influencia que ejercen  los 

narcotraficantes ante la sociedad especialmente en los menores, (vulnerables por su 

formación incompleta y con el anhelo de vivir nuevas experiencias, mediante las 

cuales aspiran a  demostrar su   madurez), ofreciéndoles las sustancias gratis por un 

período de tiempo para generar la adicción, luego fiada  y  finalmente convertirlos en 

jíbaros, como se llama en su argot a los vendedores de sustancias psicoactivas. 

 

Considerando lo anterior y para contribuir a la búsqueda de alternativas de solución 

esta problemática y en busca de una mejor calidad de vida, se presenta la  

propuesta de Escuela de Padres como estrategia para prevenir el consumo de 

sustancias Psicoactivas, como una alternativa de formación familiar y social.  Esta 

propuesta retoma la metodología de Investigación Acción, Participación, con un plan 

de acción definido para padres y estudiantes,  que permite según las necesidades 

de la comunidad, ir dando dirección al trabajo comunitario y se realizará en dos 

etapas cada una de ellas por espacio de un año calendario lectivo.   
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2.   PROBLEMA DE   INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Es muy común ver hoy día en las esquinas grupos de jóvenes y de menores 

consumiendo sustancias psicoactivas, a veces con desfachatez, sin ningún 

miramiento o preocupación ante la observación de los transeúntes, como si fuera lo 

más natural o corriente del mundo.  Es doloroso ver por las calles, en los andenes 

personas indigentes, muchos de ellos, han perdido sus hogares a causa del 

consumo de drogas.  En los últimos planes de gobierno esta problemática  ha sido 

incluida como problema nacional, se han gastado grandes sumas de dinero en 

programas, pero hasta el momento han carecido de efectividad y el problema sigue 

en aumento y no solo en nuestro país sino en el mundo entero. 

 

Al tiempo que los niveles cuantitativo y cualitativo del abuso de drogas crece día tras 

día los adultos en general y los padres y educadores en particular, se han quedado a 

la zaga en cuanto a capacitación para enfrentar el problema de grandes 

proporciones y de presencia ineludible en el medio educativo. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La Fármacodependencia, es el  nombre determinado por la organización mundial de 

la salud en el año 1964 y exigido en el ámbito mundial para diagnosticar cualquier 

tipo de  dependencia en el terreno clínico. Hoy, se habla de uso de sustancias 

Psicoactivas (S.P.A.).  Es un estado psíquico y algunas veces físico que resulta de la 

interacción entre un organismo vivo y una sustancia o medicamento que  se 

caracteriza por las diferentes modificaciones  del comportamiento y por otras 

reacciones que comprenden siempre  una pulsión, o intensa necesidad de tomar 

drogas de una manera continuada y repetida y en forma periódica con el fin de 

encontrar  sus efectos psíquicos y así evitar los fenómenos desagradables de la 

privación”2.   

 

La Fármacodependencia es un factor grave de destrucción social, hace que 

desaparezcan los principios morales, sociales, familiares y condiciona a la 

delincuencia para conseguir la droga. Son diversos los causas, como problemas en 

el hogar, la violencia intra familiar que trae consecuencias individuales, familiares y 

sociales, e incide en aspectos socioeconómicos de las regiones y del país; 

desintegración familiar por las separaciones o divorcios y el madresolterismo,  

convirtiendo a las  mujeres en cabeza de hogar, teniendo que afrontar la 

responsabilidad de la crianza y manutención de los hijos,  muchas veces con dobles 

                                                 
2 HOYOS, L. Fernando, “Síntesis clínica de las causa, efectos y tratamiento del abuso de drogas”, I. Dptal. 

Santiago de Cali,1992,Pág.11 
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jornadas laborales, para cubrir las necesidades materiales básicas, como 

alimentación, vivienda, vestido, educación, dejando a sus hijos solos y son las 

necesidades inmateriales las que en mayor grado se ven afectadas, comunicación, 

compañía, seguridad, protección, la recreación y fortalecimiento de autoestima.    

 

La carencia y deficiencia en los medios elementales de vida producen ansiedades y angustias que, 

cuando cobran carácter permanente, pervierten los intercambios personales que establecen los 

individuos en los diferentes espacios sociales y de manera específica en el interior de la familia, 

produciendo desajustes en las relaciones filiales y fraternales.; insatisfacción afectiva, falta de 

reconocimiento por parte del otro, autoestima deprimida son los síntomas que encontramos 

sustentando el dolor de vivir.  La agresividad, la depresión , la huida, son las expresiones que afloran 

como intentos de controlar o transformar las situaciones que han alcanzado puntos críticos.  La 

desorganización o descomposición de las relaciones familiares a las que dan lugar la pobreza, la 

violencia, la insatisfacción material y afectiva permanentes, producen la  progresiva  alteración y 

disolución  de los estrechos vínculos tejidos por el amor conyugal, filial, o fraternal cambian la 

naturaleza de las relaciones íntimas, afectan la confianza en el otro y la propia, impiden el mutuo 

entendimiento, convierten en distancia lo que era cercanía, obstruyen y alteran la comunicación y en 

fin, convierten el hogar en un espacio de ansiedad, que en muchos casos, termina por expulsar o 

disgregar a sus miembros.  La violencia, presente en el ámbito intrafamiliar, no solo en la carencia de 

recursos sino en la expresión de unos  miembros con otros, se coloca sobre los miembros más 

vulnerables, indefensos y débiles, en la mayoría de los casos los niños y las mujeres,  vulnerando su 

estabilidad, su salud psíquica y social incidentes en la aparición de problemas personales y sociales.   

La exposición permanente a situaciones de vulnerabilidad y riesgo como el maltrato verbal y físico, el 

abandono, la ausencia de seguridades básicas, configuran los escenarios donde se resuelven, 

generalmente en soledad y confusamente los constructos de identidad e ideales de vida.  La base de 

estos son la rabia, frustración, profunda tristeza, disgregación y pérdida de credibilidad en instancias de 

autoridad, inscritas al interior de la familia y la sociedad ampliada.  La pandilla, la gallada y el parche, 

sustituyen entonces las necesidades de protección, reconocimiento, aprecio y solidaridad a través del 

establecimiento de una férrea disciplina y controles sociales donde la fuerza Y el eficaz  uso de la 

violencia, se instauran como mecanismos de cohesión, autoridad y control, desarrollándose un fuerte  

sentido de pertenencia.. 3         (Yolanda Torres) 

 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se ha generalizado el consumo 

de S.P.A., forma parte de la cotidianidad de los estudiantes en edades muy 

                                                 
3 NIÑO, Berta Janeth, “Procesos Sociales Básicos”, Unisur, Santafé de Bogotá, 1995, Pág. 98-99 
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tempranas, modificando la edad de inicio, cada vez, más temprano.  Es común hoy 

en día la elaboración de tortas en las que la marihuana hace parte de los 

ingredientes, muchas personas la consumen ignorando su contenido, lo que puede 

significar el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas a ciegas. 

 

El consumo de S.P.A. indudablemente es una enfermedad y su tratamiento, su  

curación y la  reinserción del individuo son labores muy complicadas y solo es 

posible si el deseo de cambio surge desde el propio individuo, así lo expresa el 

Psicocriminólogo clínico  "Quienes hemos podido investigar a fondo el mundo 

Psicológico del Fármaco dependiente, no podemos sino afirmar que la droga 

introduce al hombre en un futuro oscuro, y no solo a ellos, sino también a sus 

familias y sus posibilidades de recuperación son cada día más lejanas"4.  por lo tanto 

lo más importante es prevenir y evitar que  nuestros menores entren a formar parte 

de esta grave problemática.  Prevenir es anticiparse a los acontecimientos, 

prepararse para evitar dificultades que puedan traer consecuencias graves. 

 

El crecimiento del uso y abuso de S.P.A. genera unos costos sociales, políticos y 

económicos enormes, lo que sumado a la ubicación geográfica, las condiciones 

climáticas y su biodiversidad, la debilidad en el sistema de administración de justicia, 

la facilidad con que el narcotráfico penetró algunas instituciones, (ejemplo de ello es 

                                                 
4  HOYOS, Luis Fernando, “Síntesis Clínica de las causas, Efectos y tratamientos del Abuso de Drogas”. 

Imprenta Dptal. Santiago de Cali 1992, Pág.17  
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el proceso 8.000), son algunos de los factores que contribuyeron a la aparición del 

país en el contexto mundial de las drogas. 

   

El uso de sustancias alucinógenas ha cumplido diversas funciones en las culturas, 

es decir ha tenido uso histórico: por ejemplo en celebraciones religiosas para 

alcanzar estados místicos de conciencia, para dar continuidad a ritos ancestrales, 

celebraciones asociadas con la siembra y la recogida de las cosechas, para hacer 

rendir más el trabajo en el campo, para usos medicinales y hoy en día en algunos 

casos para evitar situaciones de angustia y ser más productivos socialmente entre 

muchas otras razones.   

 

La escuela Manuel Santiago Vallecilla al iniciar  cuenta con 350 alumnos, funciona 

solo en la jornada de la mañana; en la jornada de la tarde en esas dependencias 

funciona un colegio de bachillerato semiprivado.   El pensum académico, es el 

exigido por la Secretaria de Educación Municipal con el Proyecto Educativo 

Institucional respectivo.   La Ley General de Educación o Ley 115 en el Artículo 

7numerales d,f y g que se refieren respectivamente a: buscar y recibir orientación 

sobre la educación de los hijos, contribuir solidariamente con la institución educativa 

para la formación de los hijos y educar a los hijos y proporcionarles en el hogar un 

ambiente adecuado.    Con este soporte se propuso la realización del proyecto de 

investigación intervención en reunión de profesores donde por mayoría se aprobó su 

realización.     
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El proyecto está dirigido a 32 alumnos de cuarto de primaria con un promedio de 

edad entre 8 y 10 años, sus padres y profesores para el año lectivo 1998 – 1999 en 

su primera etapa y una segunda etapa dando continuidad al programa en el año 

lectivo 1999 – 2000 con el mismo grupo de alumnos cursando quinto de primaria. 

Al indagar sobre grupos comunitarios en la escuela la Directora y los Docentes 

expresaron no recibir colaboración de los Padres de Familia: no hay Asociación de 

Padres, tampoco hay grupos culturales ni deportivos. 

 

Todo lo anterior nos muestra la urgente necesidad de hacer prevención integral5, 

que “es actuar en, con y sobre el contexto social en el que están inmersas las 

personas, antes que sobre ellas, como “víctimas” potenciales de los problemas 

objeto de prevención, promoviendo la colectivización de los intereses, las 

experiencias, los conocimientos; fortaleciendo la cooperación, estimulando la 

ampliación de relaciones sociales; fomentando el liderazgo, la organización y la 

participación comunitaria; impulsando la cogestión, instituciones-comunidad 

promoviendo la coordinación Inter-institucional; con todo ello, se contribuye a crear 

ambientes sociales constructivos saludables, es decir favorables a un objetivo social 

de prevención”. 

 

Entendemos la prevención del consumo de S.P.A, como  el conjunto de acciones 

orientadas a minimizar  las posibilidades  de vinculación de los individuos o grupos  

sociales  a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes 

manifestaciones como son el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de 

                                                 
5 CARVAJAL CARLOS A. Unidad de prevención integral, alcaldía mayor de Bogotá, fotocopia.  
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sustancias psicoactivas.  Esta, debe ser integral y sostenible y  a su vez debe 

atravesar procesos educativos orientados a clarificar y fortalecer valores y actitudes 

necesarios en la socialización tanto en la familia, como en la escuela, el trabajo y la 

comunidad, para desestimular la tendencia a involucrarse en comportamientos 

ilícitos y enfrentar en forma adecuada los conflictos asociados con este problema.   

 

Por tanto, se hace necesario implementar un programa preventivo que involucre a 

los docentes, alumnos y padres de familia, buscando mejorar la calidad de la 

comunicación, clarificando y fortaleciendo valores y  brindando la orientación 

necesaria para estar alerta e impedir que sus menores caigan en estos flagelos.    

 

 

2.3     JUSTIFICACIÓN 

 

La descomposición social es problema de todos, es evidente que los niños a 

temprana edad se están viendo involucrados en diferentes problemas sociales, 

como pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas,  prostitución, alcoholismo, 

delincuencia, iniciación temprana en el sexo, terminando muchas veces en 

madresolterismo, etc.  

 

Con frecuencia  se han presentado tiroteos en el barrio Las Delicias, que han dejado 

como resultado jóvenes muertos y  heridos, algunos de ellos drogadictos.  Lo 

anterior en cercanías a expendio de drogas que han permanecido por espacio de 

más de quince años, por tratarse de propietarios de predios. En repetidas 
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oportunidades ha llegado la policía por las denuncias de los vecinos, pero todo sigue 

igual, y los vecinos denunciantes quedan en grave peligro, pues la policía les dice 

quién denunció. 

 

Es muy grande la desesperanza de los padres de familia criando hijos en éste 

ambiente, teniendo que dejarlos solos muchas horas por asuntos laborales y ver los 

niños y jóvenes vecinos arrimar a estos sitios a comprar drogas; y entonces surge el 

interrogante ¿será que mi hijo también?. Generalmente el último en enterarse es el 

padre de familia.  Cuando se tiene la sospecha que esto  puede estar pasando, la 

incertidumbre se hace presente, no se sabe qué  hacer, como actuar con el 

muchacho y frente al resto de la familia y los vecinos;  ante la pregunta sobre el 

consumo de sustancias los muchachos siempre lo niegan  no hay forma de controlar 

los tiempos de permanencia por jornada o actividades  escolares o de recreación, 

por que además se intenta dentro de los objetivos de la educación que los hijos sean 

autónomos.  La mayoría de veces se deja pasar mucho tiempo entre la sospecha y 

la confirmación de la realidad, pero cuando al fin   la sospecha se confirma, la 

incertidumbre aumenta y  casi siempre por temor al qué dirán se trata de solucionar 

con  prudencia en lugar de buscar ayuda.   

 

Al consultar, experiencias en proyectos similares, es decir de prevención a la 

consumo de sustancias psicoactivas, se encuentra que  no sólo favorecen contra la 

esta, sino también contra otros problemas sociales.  Para ello se ha elegido la 

escuela Manuel Santiago Vallecilla, ubicada en el barrio las Delicias, de la comuna 

cuatro de Santiago de Cali, para llevar a cabo esta investigación, intervención. 
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La Psicología Social Comunitaria brinda  las herramientas necesarias para  conocer 

y comprender el ser humano, aceptando su singularidad y su derecho a la diferencia, 

sin ser castigados o rotulados, ubicado en su contexto cotidiano, y teniendo en 

cuenta su realidad, su historia personal, e implementar programas preventivos que 

involucren los padres de familia, los docentes y los niños de la escuela, tal y como lo 

exige la ley General de Educación o 115, para la construcción de Proyecto Educativo 

Institucional, considerando la escuela como un lugar propicio para abrir espacios de 

participación y generar actitudes útiles para crear un clima de confianza con los 

menores; para la resolución de problemas y de  desarrollo personal, familiar y social, 

para facilitar el cambio y sobretodo con sus propias características, necesidades y 

recursos . 

 

 

2.4.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los niños del barrio Las Delicias, de la ciudad de Santiago de Cali, a muy temprana 

edad se están alejando de sus hogares y se están uniendo a grupos de jóvenes 

mayores, generalmente drogadictos e involucrados en actividades delincuenciales, 

poniendo en grave peligro sus vidas y agravando los problemas sociales del país.   

Ante lo expuesto vemos la necesidad de una intervención directa, organizada, 

permanente y mancomunada,  por parte de los planteles educativos y la comunidad, 

que permita la orientación y prevención a los padres, docentes y alumnos sobre el 

consumo de S.P.A. y sus consecuencias personales, físicas, emocionales y sociales.    
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¿Qué puede hacerse desde la Psicología Social Comunitaria?  ¿Cómo plantearlo, 

cuando las personas no se sienten tocadas, si el problema no ha llegado a su 

familia? ¿Será que sensibilizar sobre las consecuencias del uso y abuso de S.P.A. y 

proporcionar pautas sobre su prevención puede impedir que se involucren más 

jóvenes, cuando su uso se hace más frecuente?  ¿Será que sirve de algo la 

prevención, sin antes solucionar situaciones de pobreza y desempleo, para impedir 

que aumente la población de personas que siembran,  procesan y comercializan con 

drogas? 
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3.    O B J E T I V O S 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

Propiciar procesos formativos en los niños de cuarto de primaria de la escuela 

Manuel Santiago Vallecilla, elevando los niveles de comunicación entre los padres, 

hijos y maestros,   reforzando  valores a través de la Escuela de Padres como 

estrategia para contribuir a  la calidad de vida previniendo así los factores de riesgo 

en torno al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1.  Crear espacios formativos para mejorar la calidad de la comunicación entre 

parejas, maestros, padres hijos,  maestros alumnos y alumnos alumnos, a través de 

talleres que permitan confrontar sus experiencias y desarrollar un ambiente escolar 

agradable. 

 

3.2. 2  Implementar con el diálogo, el respeto y  la actitud ejemplar, valores humanos 

como autoestima, solidaridad, tolerancia, cooperación, responsabilidad, autocuidado, 

sinceridad, autenticidad, obediencia, autonomía; para mejorar los  
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resultados académicos y prevenir en los niños el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

3.2. 3  Orientar,  tanto a los padres como a los niños sobre la importancia de la 

participación y la organización como mecanismos de gestión en la construcción de la 

democracia y en la formación de los ciudadanos del futuro país. 

 

3.2. 4   Propiciar una formación integral en los niños fomentando el buen uso del 

tiempo libre a través de la recreación sana y la lectura.   
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4.  MARCO  REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La investigación tanto bibliográfica, como presencial a diferentes entidades que 

trabajan con la Consumo de sustancias psicoactivas, arroja como posibles causas la 

desintegración de hogares, y el madresolterismo, quedando los hijos al cuidado de 

las madres, que tienen que trabajar largas jornadas y llegar al hogar a continuar con 

su jornada en su hogar, motivo por el cual la cantidad y calidad de tiempo y afecto 

son deficientes, además por el estado anímico crítico.  Otra Causa que influye son 

las  familias con graves dificultades en su comunicación, por el machismo y el 

autoritarismo en unos casos y la excesiva permisividad en otros; menores con 

padres muy mayores o con excesiva diferencia en edad. 

  

Consumo de sustancias psicoactivas6 o Fármacodependencia es un estado Psíquico 

y físico que resulta de la interacción entre un ser viviente y un medicamento que se 

caracteriza por  las diferentes modificaciones  del comportamiento y por otras 

reacciones  que comprenden siempre la urgente necesidad de tomar la sustancia de 

manera continuada,  repetida y en forma periódica con el fin de encontrar sus 

efectos psíquicos y evitar los fenómenos desagradables  por la privación de su 

                                                 
6 HOYOS Luis Fernando, “Síntesis clínica de las causas,. efectos y tratamiento del abuso de drogas”, Imp. Dptal. 

Cali, 1992, Pág. 12 
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consumo.  Las manifestaciones básicas o hechos generadores de la consumo de 

sustancias psicoactivas han sido la producción, procesamiento, tráfico y consumo de 

drogas, pues el hombre siempre ha buscado nuevas sensaciones. Éstas 

manifestaciones contribuyen en forma significativa al aumento de violencia, 

corrupción y otra serie de problemas adyacentes.  Colombia en su lucha contra las 

diferentes manifestaciones del problema ha evidenciado que las acciones de 

carácter represivo tienen un  alcance limitado, por ello deben ser complementadas 

por otras, de tipo preventivo desde una perspectiva comunitaria, con un  alto 

contenido social  que  posibilite una promoción del ser humano integral y sostenible 

que le permita mantenerse alejado o desvincularse sin mayores dificultades de las 

distintas manifestaciones de la droga.  Los expendios de droga proliferan en todos 

los barrios y sus expendedores tienen sus propias estrategias para extender su 

consumo, muchos de ellos han heredado de sus mayores,  esta forma de 

subsistencia, e igualmente lo trasmitirán a sus hijos. 

 

Alrededor de estos expendios proliferan  personas de muy mal aspecto, pero  

también de los diferentes estratos sociales; frecuentan además grupos de jóvenes 

en pandillas, se presentan atracos, se genera inseguridad y  sensación de peligro 

constante.  Estudios recientes coordinados por la Gerencia Social del Departamento 

con encuestas realizadas en todas los colegios y  universidades de país, y apoyados 

en los informes de la policía en 1998, como preámbulo al programa Institucional del 

actual gobierno "Rumbos",  ubican el   Valle del Cauca en tercer lugar en consumo y 

producción.  Este problema está inmerso en todos los sectores de Cali, por ello  no 
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hay que ir muy lejos para encontrar una comunidad necesitada de una intervención 

preventiva contra la consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

4.2.  MARCO HISTÓRICO SITUACIONAL. 

 

4.2.1. Escuela Manuel Santiago Vallecilla:  Está ubicada en el barrio las Delicias, de  

la comuna 4 de Santiago de Cali, en la calle 43 con carrera 4ª, al iniciar la 

investigación cuenta con trescientos sesenta alumnos, de los cuales setenta son del 

grado cuarto, no hay ningún tipo de organización comunitaria, deportiva o cultural 

como equipos de fútbol o grupos de danza, la participación comunitaria es nula, no 

hay asociación de padres de familia, no existe  el gobierno escolar tal como lo 

plantea la Ley 115 o Ley General de Educación. 

 

Los centros educativos del barrio son:  para primaria están la escuela públicas San 

José y Manuel Santiago Vallecilla, y el centro educativo Comfandi que es privado y  

para bachillerato el colegio República de Israel, que  es público y tiene tres jornadas, 

y en la sede de La escuela Manuel Santiago  en las horas de la tarde funciona un 

Colegio para bachillerato semiprivado.  Existe también el centro para educación 

especial, Cendóe, que es público y atiende niños con dificultades en aprendizaje 

enviados de las escuelas del sector y niños con retardo no muy severo.  Al barrio 

también pertenece el Centro Marcelino para capacitar en oficios y artes  niños de la 

calle que desean aprender a trabajar.   
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4.2.2.  Barrio Las Delicias:  Se encuentra en el nororiente de Santiago de Cali, limita 

con los barrios Salomia, Porvenir, Esmeralda y Manzanares, se extiende desde la 

calle treinta y seis (36) hasta la calle cuarenta y cinco (45) y desde la carrera  tercera 

hasta la carrera  quinta.  Se  empezó a construir desde 1.966, es decir tiene treinta y 

cuatro (34) años.  Su población pertenece al estrato tres (3), habitado en su gran 

mayoría por propietarios, pero además muchas viviendas tienen uno o más pisos, 

apartamentos, o piezas para alquilar.  Existen además numerosas fábricas y 

grandes bodegas. 

 

El barrio está construido en su totalidad; no hay parque ni zonas verdes, que puedan 

ser utilizados como sitio de esparcimiento.   En cuanto a sitios de recreación tiene el 

centro Comfandi,  que brinda atención para afiliados y existen numerosas salas  de 

juegos electrónicos y  billares, en los que se prohíbe la presencia de menores, pero 

generalmente no se   cumple esta norma.  Es muy  común, que los niños pequeños 

corren y juegan en la calle durante el día y  hasta horas de la noche muy avanzadas, 

mientras los adultos están dentro de sus casas viendo televisión, escuchando 

música y muy frecuentemente también jugando parqués, dominó, bingo o 

simplemente tertuliando.  Cuando  crecen   se alejan más  de sus hogares y a media 

noche se escuchan madres o padres gritando: "¡Jaimito!  O  "¡Julian! Tratando de 

adivinar en que lugar están  para que entren a dormir.  Es poco probable que exista 

diálogo franco, agradable y amoroso entre padres e hijos.   (Ver anexo Nº  1) 
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Existe Junta de Acción Comunal, la cual se dedica a gestión en asuntos de servicios 

públicos como alumbrado,   o para reportar daños, pero la participación de la 

comunidad es realmente muy poca, cuando se cita para asamblea, o para 

elecciones de nueva junta,  esto se debe a que gran parte de los residentes son 

inquilinos y no muestran  sentido de pertenencia.  

 

 

4.2.3. Comuna cuatro:  Esta comuna está catalogada como perteneciente al estrato 

tres.  Está conformada por veintiún (21) barrios, tiene setenta y tres mil ciento trece 

(73.113) habitantes de los cuales cincuenta y un mil doscientos cuarenta y tres 

(51.243)  son menores de edad, es decir el setenta por ciento (70%).  El total de las 

viviendas en la comuna es de trece mil setecientos cincuenta y dos (13.752),  

localizada en cuatrocientos treinta y nueve hectáreas  (439).  No existe unidad 

recreativa en la comuna y su gran mayoría es catalogada como zona industrial.   

Según información recibida en el Centro de Atención Local Integrada en diálogo con 

la Directora,  expresa que los dos    problemas principales  en la comuna son:  La 

inseguridad y  la escasez de espacios recreativos y culturales, los niños y jóvenes 

juegan en la calle y  hay pocas ofertas de programas recreativos;    creen ella y sus 

colaboradores  que al buscar las causas y atacar algunas de ellas el problema 

puede disminuir.  Entre las posibles causas que ellos aducen  están: Justicia 

corrupta, la escasa e inadecuada educación familiar y social, poca motivación al 

trabajo, violencia intrafamiliar, débil organización comunitaria, proliferación de 

adictos al alcohol y  las drogas,  expendios de drogas,  justicia corrupta, y poca 

solidaridad y participación ciudadana.    
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4.2.4   Datos Socioeconómicos del grupo seleccionado:  

 

En total participan  treinta y dos  niños, pertenecientes a treinta  familias, el análisis 

de  la información sistematizada en el cuadro N° 1 en la página siguiente permite ver 

los  datos socioeconómicos.   

              

Los datos que aparecen con * (ver cuadro 1 Pág. siguiente), se refieren a los grupos  

familiares que se benefician de vivienda familiar, son los que viven en casa de los 

padres o algún familiar.  Casa comunitaria son las viviendas en escuelas, o casas de 

acción comunal, quienes viven allí  cuidan y ayudan  en diferentes eventos 

comunitarios. 

 

Durante la intervención se presentó  mucha movilidad de las familias sin vivienda 

propia, dentro del mismo sector, se programaban visitas domiciliarias y al llegar a la 

dirección anotada, se encontraba que ya no vivían allí.  También se presentaron dos 

casos en que al realizar la visita domiciliaria los papás habían fallecido 

violentamente, ambos eran taxistas.  Las familias que  por falta de empleo o por 

ahorro se benefician de la vivienda de  familiares presentan mucho mayor nivel de  

conflicto tanto por las dificultades económicas por interferencia de otras personas en 

la toma de decisiones como suegros, tíos, o  propietarios de la vivienda.  
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CUADRO N°  1 INFORMACIÓN  SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Datos característicos N°  de familias porcentaje 

En arrendamiento                                            15 43.3 

Vivienda  propia                                                    9 29.0 

Beneficio de vivienda familiar* 6 19.3 

Beneficio de casa comunitaria* 1 3.2 

Empleo fijo  de al menos  uno.                                10 35.5 

Empleos independientes: permanente               6 19.3 

Empleo inestable  Ventas u oficios varios          9 29.0 

Desempleados 5 16.2 

Mujeres Cabeza de familia:                18 58.0 

Niños sin  sus padres. (Ausencia o muerte)      4 19.3 

Niños con hogar inestable                                 3 9.3 

 

 

 Las dificultades más notorias encontradas fueron Conflicto, falta de ayuda en 

tareas, maltrato a los niños y en algunos casos también a la esposa, mujeres cabeza 

de hogar, desempleo o empleo inestable, que consiste en trabajo independiente, 

vendiendo productos varios, o realizando  oficios  varios como lavar  y planchar ropa, 

asear oficinas o residencias, conductor ocasional de  taxi u otro vehículo, (cuando  

logran  conseguir).  Los empleos independientes son dos estilistas, (permanente),  

algunos con negocio familiar como venta de empanadas, arepas, una tienda,  

elaboración y venta de productos de aseo, confección de ropa interior, en los casos 

en que hay los dos  cónyuges  trabajan juntos en su empresa familiar y también 

participan en ello los hijos, en general, todos se quejaban de  dificultades 
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económicas, y peor aun las madres cabeza de hogar cuya profesión catalogaron 

como oficios varios, que abarca lavar ropa, asear, cocinar, cuidar niños).   

 

CUADRO N°  2  PRINCIPALES DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
 
 

 
N° 

 
DE  LOS NIÑOS 

N° DE  
CASOS 

 
N° 

 
 DE  LOS  PADRES 

N° DE   
CASOS 

1  
Carencia de afecto 

 
4 

 
9 

 
Alcoholismo 

 
7 

2 Falta orientación de padres en 
tareas   

22 10 Conflicto 24 

3 Maltrato en el hogar 30 11  Baja autoestima    19 

4 Poco tiempo de acompañamiento 20 12 Dificultades económicas  por 
bajos ingresos 

20 

5 Abandono por parte del padre  14 13 Depresión, estrés 12 

6 Huérfanos de ambos padres 4 14 Quejas del comportamiento de la 
Directora 

19 

7 Bajo rendimiento académico 22 15 Crisis de pareja 3 

8 Maltrato en la escuela 15 16 Maltrato a  mujeres 5 

9 Indisciplina en la escuela 24 10 Exceso de autoritarismo 18 

 
 

 

Como podemos observar sobresalen maltrato en el hogar, exceso de autoritarismo, 

muy poco tiempo de acompañamiento por parte de los padres,   falta de orientación 

en cuanto a las tareas son las problemáticas más sobresalientes, la baja autoestima 

es causa permanente de conflictos, son suficientes motivos para que además exista 

en la escuela indisciplina y bajo rendimiento académico.  Ello hace urgente trabajar 

con los adultos manejo adecuado de la comunicación y fortalecimiento de 

autoestima, manejo del conflictos y los derechos del niño7, que establece normas 

para la protección de la infancia.  Otro ámbito en el que es necesario intervenir es al 

interior de los centros educativos, donde encontramos actitudes excluyentes 

                                                 
7 ACEVEDO JUAN, Convención derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

Noviembre 20 de 1989. 
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descalificando niños sin tener en cuenta su historia personal y donde impera el 

autoritarismo, sin dar entrada aun a la nueva legislación normativa que reparte la 

toma de decisiones al  gobierno escolar, conformado por  alumnos, maestros, 

padres, ex alumnos y representantes de la comunidad.  Por lo tanto es necesario 

intervenir para propiciar el cambio al interior de las familias y  la escuela, para así 

transformar la sociedad, estos son aspectos que  permiten abrir espacios de 

participación a los Psicólogos Sociales. 

 
 

 
C U A D R O  N °  3  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
 
 

H O G A R E S V I V I E N D A E M P L E O 

COMPLET MUJER  C. 
.HOGAR 

SUSTITUT
O 

PROPIA ALQUILER BENEFICIO ESTABL
E 

INDEPEN
DIEN 

NO TIENEN 

6 18 6 9 15 6 10+6 9 5 

20% 58% 20% 29% 50% 20% 53.3 30% 16.6% 

               6+18+6= 30                                  9 + 15 + 6 =  30  

 

 

En diálogo con los profesores, hablaron de algunos niños que se distinguían por su 

comportamiento en cuanto a quitarle los implementos de trabajo a otros niños e 

incluso dañarlos, otros niños por ser líderes pero en el alboroto o el desorden, otros 

con reacción explosiva y agresiva no solo frente a sus compañeros,  sino también 

con los docentes frente a los llamados de atención, algunos cuyo rendimiento era 

mucho más bajo que el resto de alumnos, y  otros que según  sus comentarios 

retrasaban mucho  el avance del grupo, por tardar mucho en algunos aprendizajes, 

que según su opinión  por falta de repaso en las casas. Se iniciaron los encuentros 

con los padres, al hablar sobre las consecuencias funestas del maltrato a los niños 

dijeron que primero s debía hablar esto con los docentes porque los niños se 
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quejaban de maltrato de los profesores, en cuanto a gritos, términos indebidos y 

agresiones como jalar las orejas, tirar a la cabeza el borrador del tablero, palmadas, 

pegarles en la cabeza con los nudillos de los dedos, lo que los niños llaman 

cocachos.  Desde el inicio  se notó la presencia de mamás,  al primer encuentro 

llegó solo un padre y un abuelo.  

 

 

 

4.3.  MARCO  CONCEPTUAL 

 

4.3.1. El Constructivismo y Socioconstructivismo: Es un movimiento pedagógico que 

tiene sus orígenes en la teoría Piagetana8, con la convergencia de distintas 

corrientes como la Psicología Cognitiva, Conductista, las teorías de sistemas y con 

su propia Epistemología que dice, que no podemos referirnos a la realidad en sí 

misma sino a su construcción, a partir de nuestra interacción con el mundo, tiene 

gran diversidad  con algunas ideas comunes a todas, siendo la principal la 

convicción de que el conocimiento no existe en la naturalidad del mundo a donde no 

hay que ir a buscarlo sino, que es una construcción del ser humano en comunidad, 

construcción que depende de las creencias y suposiciones básicas que se posea 

acerca de sí mismo, de la naturaleza  y de la sociedad. Además que hay distintas 

formas de conocimiento cada una de ellas con sus propias esferas de validez y 

aceptación.  El Constructivismo como movimiento pedagógico propicia el 

aprendizaje como una actividad significativa, donde el alumno a partir de su  

                                                 
8 SANDOVAL Humberto, “La muerte del centauro”, Fac.Ciencias Sociales y Humanas unad, Santafé de Bogota 

1995,Pág. 37. 
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conocimiento inicial y ante una nueva situación lo utiliza para construir su nuevo 

conocimiento, utilizando todo su potencial para descubrir el mundo.  Busca además  

formar personas con pensamiento crítico, con posibilidad de dar y fundamentar sus 

opiniones, con capacidad de trabajo en grupo,  de manera solidaria, responsable, y 

desarrollando al máximo la creatividad y revaluando el esquema tradicional de 

enseñanza donde uno enseña y otro aprende, un conocimiento terminado,  sin la 

oportunidad de participar activamente del proceso.   

 

El Socioconstructivismo9 es la herramienta que  posibilita la Investigación Acción 

Participación, o Socioconstructivismo donde el desarrollo humano  se concibe como 

una construcción social y este no se considera bueno ni malo,  su formación moral 

depende de sus relaciones particulares, y el desarrollo humano se concibe como 

una construcción social en la que intervienen diferentes actores en relación, dentro 

de un espacio y tiempos determinados.  Con base en esta  metodología se sustenta 

este proyecto que  busca intervenir una comunidad educativa, incluyendo trabajo 

con padres, maestros y niños. 

 

 

4.3.2. El enfoque Humanista10 o tercera fuerza con Carls Roger y Abraham Maslow, 

 (1997), como sus fundadores.  Integra la introspección para alcanzar el 

conocimiento de sí mismo, desde lo que ha vivido la persona desde el carácter 

estrictamente individual, hacia su integración con el mundo y su crecimiento 

                                                 
9 RODRÍGUEZ Lina M. OTROS,” Psicología Social”,  Facultad ciencias Soc. y humanas Unad, 1995, Santafé 

de Bogotá, Pág. 20-21 
10 AGUIRRE Eduardo, “Enfoques Teóricos contemporáneos”, Santafé de Bogotá, ,.Facultad de Ciencias y 

Humanas Unad, 1997, Pág.197 
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personal.  Este enfoque se propone ampliar  aspectos del psiquismo humano, como 

el amor, el temor, la esperanza, la alegría, el afecto, la responsabilidad y el sentido 

de vida; y admite la influencia del pasado sobre la personalidad y le concede 

importancia al libre albedrío como la capacidad que tiene el hombre de elegir y tomar 

decisiones.  La principal contribución  de  Abraham  Maslow, fue la teoría de la auto-

actualización o auto-realización, es la  teoría de la motivación humana, plantea que 

los motivos que llevan a actuar a una persona se organizan en una pirámide:  En la 

parte de la base están las necesidades básicas y en la superior las necesidades del 

desarrollo.  Cuando el individuo logra satisfacer sus necesidades básicas, pasa a 

satisfacer las del desarrollo.  Este enfoque reconoce la  importancia a la herencia y 

el  ambiente, pero su mayor énfasis está en las potencialidades o limitaciones que el 

mismo individuo, se impone a sí mismo y la capacidad que tiene para ampliar dichas 

fronteras, de tal forma que pueda crecer interiormente por medio de mente, para 

luego, interactuar adecuadamente con otros.  Manfred,11 otro humanista, ha 

propuesto el desarrollo a escala humana, que se orienta hacia la satisfacción de las 

necesidades  humanas y maneja como postulado básico que el desarrollo se refiere 

a las personas, no a los objetos.  Postula que la calidad de vida de las personas 

depende de sus posibilidades para satisfacer sus necesidades humanas 

fundamentales y que el mejor proceso de desarrollo es aquel que permite elevar la 

calidad de vida.  Afirma además que las necesidades humanas son finitas y pocas, 

las mismas en todas las culturas y momentos históricos y que lo que cambia es la 

forma de satisfacer esas necesidades, y que estas no son solo carencias sino 

potencialidades. 

                                                 
11 RODRÍGUEZ Lina María y otros, “Psicología Social”,  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas UNAD, 

Santafé de Bogotá, 1999, Pág.14 
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4.3.3.  Pedagogía del cambio:12  Compromete todas las dimensiones del ser 

humano.  Cambiar no solamente implica dejar atrás viejas actitudes, pensamientos y 

formas de actuar y de ver las cosas, que hasta el momento han regido nuestra vida,  

para acceder a otras formas de relacionarnos con el mundo y con los demás, que 

nuevamente se "naturalicen" como nuestra forma de ser.  El hecho de cambiar, 

responde a un proceso permanente de reflexiones, abandonos (hábitos) y 

conquistas que amplían cuantitativa y cualitativamente  las posibilidades del 

desarrollo humano".  Para iniciar el proceso del  cambio es necesario entender que 

es más fácil enseñar a través del ejemplo, por tanto cambio yo, para que cambie el 

mundo,  incentivando a cambiar viejos y negativos hábitos, empezando por los 

pensamientos, reemplazándolos por pensamientos positivos  dirigidos a crear actitud 

positiva y optimista,  el cambio debe empezar  por sí mismo y  no pretender cambiar 

a los demás, si yo mismo no cambio para generar el cambio  de mi entorno cercano.  

Todas las teorías psicológicas tienen que ver con el cambio tanto las psicológicas 

como las psicosociológicas y aun la segunda se basa en el cambio individual13.   

 

 

4.3.4.  Interacción del niño con la familia y la escuela: El Niño está interactuando  

con la familia, la escuela y los amigos. Forma parte de una cultura que lleva 

implícitos unos valores y unas normas que generan actitudes.  La familia es una 

                                                 
  12 CHONA .Carlos Felipe,  “Lecturas comunitarias desde la Psicología”, Facultad de ciencias   sociales Unad 

Pág.7  
13 GONZALEZ G. Orlando, “Psicología Social Comunitaria”, Guía de bloque 9, Santafe de Bogotá, 1998, Pág. 

124. 
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estructura cultural o grupo de personas directamente ligadas por nexos de  

parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los 

hijos, es el lugar por excelencia de socialización de los miembros de la sociedad y 

lugar de iniciación de las normas y de los roles de genero, que inicialmente y de 

manera primordial, enmarcan al niño o niña en el actuar social.  La función asignada 

culturalmente es la de protección, abrigo, reproducción cultural y social.14  La familia 

es fundamental en la formación de la personalidad, es el tejido social donde el 

individuo ve transcurrir dos o tres décadas de su vida, es un ente educativo por 

excelencia, entendiendo por educación los procesos mediante los cuales el individuo 

en interacción con otros se forma como miembro de la gran familia humana, esto es 

que aprende valores, normas, conocimientos y habilidades, construidos por la 

cultura para convertirse finalmente en constructor  de cultura, productor de nuevos 

conocimientos, nuevos valores  y nuevas habilidades para la vida.  Es el primer 

grupo donde el niño interactúa  y  a través del ejemplo,  adquirirá patrones de  

comportamiento que le marcarán para toda la vida.  La  Constitución Política de 

Colombia en sus artículos  42 43 y 44 describe la familia como núcleo fundamental 

de la sociedad  

artículos  El articulo 44, expresa:15 

 

 "Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y su nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el 

cuidado,  el amor,  la educación y la cultura, la recreación y 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 religiosos.  Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados  por Colombia.  

                                                 
14 NIÑO Berta Janeth, “Procesos sociales básicos”, Fac. de ciencias Soc. y humanas  Unad, Bogota,1996, Pág.39 
15 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Santa fe de Bogotá, 1992, Pág.22 
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La  familia, la sociedad y el estado tienen la obligación   de asistir  y proteger al niño 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  sus infractores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás". 

 

De acuerdo con estadísticas recientes en Colombia, la violencia ocupa el primer 

lugar y es al interior de las familias que se generan las bases, influye  así: Si un 

individuo  crece en un hogar donde hay violencia física,  sexual o psicológica, al 

relacionarse en otros grupos sociales como la escuela, asumirá actitudes violentas, 

crecerá con este patrón y en la adultez lo trasmitirá a su esposa e hijos, 

retroalimentando la violencia de la sociedad, convirtiéndose en una cadena de 

eslabones del maltrato, situaciones que se deben tener en cuenta para buscar 

correctivos.   

 

Otro espacio en el que es necesario intervenir es al interior de la escuela, donde 

encontramos actitudes excluyentes, descalificando niños sin tener en cuenta su 

historia personal y donde impera el autoritarismo, sin reconocer la singularidad del 

ser humano, sin permitir el derecho a la diferencia, y sin dar entrada a la última 

reforma de la ley General de Educación, o Ley 11516, en el artículo 142 que reparte 

la toma de decisiones al gobierno escolar, conformado este por alumnos, padres, 

maestros, ex alumnos y representante de la comunidad. 

 

 

 

 

                                                 
16 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN O 115,  de 1994 y resolución de 1996, Pág. 72 
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4.3.5. La Comunicación En El Ser Humano:  Es el arte de impartir información de 

un ser a otro, a través de la palabra, hablada o escrita, los gestos, las acciones, la 

imagen, la música.  Hablar y escribir, leer y escuchar  se constituyen  en el medio de 

reflexión, el dispositivo que permite que las ideas y acciones sociales se reflejen en 

la conducta de los individuos cuando interactúan al interior del grupo.    

 

La comunicación es un acto permanente de los seres humanos,   dedicamos la 

mayor parte de nuestra vida a estos cuatro actos comunicativos  pero no por ello se 

hace de la forma más efectiva, sino que  por el  contrario,  es  la mayor dificultad  

porque  todos y cada uno  sentimos, pensamos y actuamos  de manera diferente 

dependiendo de   vivencias y motivaciones personales.  Es una necesidad sentida, 

aprender a comunicarse adecuadamente para poder comprender a los demás y ser 

comprendidos.  La comunicación constructiva implica primero que todo, aceptar al 

otro tal como es, sentir, demostrar y comunicar aceptación, es un valioso mecanismo 

que le dice al niño, que sus pensamientos son importantes, que es amado y que 

puede expresar abiertamente sus sentimientos y problemas.  La manera como habla 

un niño demuestra si se le está ayudando o se le está destruyendo.  La 

comunicación se rompe de muchas maneras, por ejemplo cuando etiquetamos, 

juzgamos, regañamos, o ridiculizamos a los niños, o a otras personas adultas, o 

creer que debemos mostrar la autoridad o la superioridad y que debemos ser firmes, 

exigir ciertos comportamientos, dar órdenes y esperar obediencia.  La afectividad es 

un complemento de la comunicación, es la necesidad de afecto y ternura son un 
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factor esencial de los seres humanos, las caricias17 son como el combustible 

necesario en los procesos de aprendizaje de los niños y en condiciones normales,  

aprendemos a ser afectuosos desde la niñez a través del cariño que recibimos de 

los padres.  

 

 

4.3.6.  ¿Porqué Fijar Normas?18   El hecho de ser seres sociales y de estar siempre 

en vías de formación y crecimiento, hace necesario que cumplamos ciertos 

requisitos que nos permitan la convivencia,  y responden a un deseo generalizado 

de orden y estabilidad social,   que se han establecido y transformado a lo largo de 

la historia, en concordancia con una serie de costumbres y tradiciones, trasmitidas 

con énfasis a los niños que están iniciando el proceso de crecimiento.  Durante la 

primera infancia el niño está centrado en sí mismo, quiere todo de inmediato sin 

importarle los demás, o lo que conviene.  En este momento, las normas son algo 

externo a ellos,  dado por los padres, para regular la convivencia con los demás y  

en lo que conviene al niño.  Así  empieza a aprender los límites por sí solo, a 

distinguir lo que se debe y lo que no. 

 

Las razones que mueven a actuar los niños no son propiamente  morales,  los 

motivos realmente son el miedo al castigo o a la sanción, o el temor a perder algún 

privilegio o a que los adultos se pongan bravos.   La conciencia de la existencia de la 

norma aparece cuando el niño da razones, por ejemplo,  que no hace algo por 

                                                 
17 SHINYASHKI,  Roberto “La caricia esencial”, Ed. Norma, Bogotá, 1995, Pág. 21 

  
18 LÓPEZ Marta Lucia, “Hacer nuestra escuela de padres”, (sin más datos) Pág. 25 
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respeto a los demás, o que algo no es de él y no lo debe coger porque no quiere 

hacer daño a otros.  Es obvia la importancia de los padres en este proceso de la 

formación de conciencia del porqué de las acciones que va, desde las normas de 

convivencia hasta normas de contenido más específico como los valores morales. 

 

Así las normas son necesarias porque: Son límites que organizan las acciones en la 

forma de comer, de comportarse, de relacionarse con los demás, canalizan la 

energía del principio del placer, establecen los principios de convivencia del niño con 

el grupo familiar y con el de sus compañeros de estudio y amigos, ayudan en el 

proceso de independencia y autonomía, posibilitan el crecimiento personal, permiten 

que el niño se reconozca como persona única y distinta al actuar por conciencia 

propia y no porque lo obligan, facilitan el disfrute de la vida.   

 

Los niños y adolescentes aceptan las normas cuando: 

 provienen de quién ha ganado  la autoridad a través del afecto, la justicia y la 

confianza. 

 Se trasmiten con seguridad, claridad y congruencia. 

 Son comprensibles y están de acuerdo con sus necesidades. 

 Permiten el intercambio de puntos de vista desarrollando en el niño y el 

adolescente la capacidad de ponerse en el lugar del otro, analizar y 

cuestionar, sin que por ello falte firmeza y seguridad en la transmisión de la 

norma.  

  Aumentan la conciencia de libertad al saber que se hacen las cosas por 

decisión propia.    



                                                                                                                                                      40 

 

Para reflexionar:  Cuando establecemos normas para nuestros hijos o alumnos. ¿En 

función de qué, lo hacemos?  ¿Para evitarnos molestias?  ¿Para inculcar hábitos de 

comportamiento social?  ¿Para inculcar en ellos valores morales?   Cuando El Niño 

Renuncia A Su Mal Comportamiento Y Obedece  ¿A cambio de qué lo hace?   ¿Le 

ofrecemos alternativas?   ¿Son esas alternativas consecuentes con lo que 

prohibimos? Ante una situación de regaño o castigo: ¿Fue para inculcar un valor, el 

cumplimiento de una norma o un momento de mucha rabia del adulto?  Hay 

situaciones en que los menores se quejan de la forma de corregir.  Es útil ponerse 

en el lugar del niño, y analizar si esa corrección, si tiene relación con la falta 

cometida. 

  

 Recordemos:  La norma es una restricción que organiza el proceso de socialización 

en el niño.  Esta debe producirse antes del proceso de individualización, así como el 

ejercicio de la libertad, no puede comenzar antes de que se hayan impuesto y 

aceptado ciertas restricciones. 

 

4.3.7.  Camino hacia la autoestima19:   

 

La autoestima es la función de evaluarse a uno mismo y es positiva si está 

relacionada con afectos positivos como el gozo, la confianza, el placer, el 

entusiasmo y el interés.  Muchos factores determinan su desarrollo, entre ellos la 

presencia o ausencia de tolerancia, confianza, estímulo y diálogo en la familia, pero 

                                                 
19 MADRAZO Maria DE Jesús,  documento bajado por Internet,  
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especialmente con el respeto y la valoración que los padres se hayan brindado entre 

si y hayan manifestado al menor.  La autoestima negativa conlleva afectos negativos 

como el dolor, la angustia, el rechazo,  la duda, la tristeza, el sentirse incapaz, vacío, 

sentimiento de culpa y vergüenza. ¿De dónde surge la autoestima? De los primeros 

intercambios de afecto entre él y su familia, y es afectada constantemente por 

experiencias en el mundo externo, que posteriormente son llevadas al mundo 

interno.   

 

Las habilidades y de competencia, especialmente en el desempeño escolar, en las 

relaciones de amistad y en los deportes, y debe existir un balance óptimo entre las 

necesidades de gratificación y las frustraciones, para la formación de una estabilidad 

posterior en la regulación de la autoestima.  La frustración óptima, provee de 

confianza en sí, las experiencias de frustración nocivas y dolorosas colaboran a una 

autoestima negativa.   

  

Debido a lo anteriormente señalado la protección de la autoestima se vuelve una 

de las tareas del desarrollo, centrales en la infancia para nosotros que intentamos 

prevenir y trabaja en pro de la salud emocional en la niñez.  En el transcurso de su 

desarrollo, el niño va teniendo experiencias placenteras y satisfactorias y otras 

dolorosas y cargadas de ansiedad.  El mantenimiento de la autoestima positiva 

depende de la exitosa integración de las imágenes de sí mismo tanto positivas 

como negativas, es decir de sentirse bueno en algunos momentos y malo en otros, 

pero por encima de esto, el sentirse valioso que lo va a hacer más o menos 

impermeable a los errores, las fallas, las frustraciones y a la crítica externa.  
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4.3.8.  El Camino Hacía La Autonomía:  Dependencia o autonomía?:  Depender es 

atenerse a los demás, que los demás piensen, actúen, decidan, elijan y solucionen.  

Las dependencias producen inseguridad, incapacidad, frenan el desarrollo personal, 

conducen al fracaso.  La autonomía da seguridad en  sí mismo, desarrolla las 

potencialidades de la persona,   prepara para la vida, lleva a la plena realización.  A 

medida que se avanza en edad, la persona debe depender menos de los demás y 

debe aumentar la autonomía tomando su propia personalidad y decisión. 

Igualmente, a medida que el estudiante avanza en niveles educativos, debe 

depender menos de sus padres y educadores y debe actuar por convicción y 

decisiones propias.  La conquista de la autonomía es la síntesis de la labor  

educadora.  Los padres de familia son buenos educadores cuando estimulan en sus 

hijos la autonomía:  Que piensen, decidan, elijan,  y actúen por sí mismos, que 

busquen por sí mismos la solución a sus problemas.:  Educamos para la 

Autoestima, la responsabilidad y la autonomía, es necesario que tanto niños 

como adultos  cumplan con sus compromisos.  Debemos estar seguros de que  una 

vez que el niño entienda una norma, sea capaz de cumplirla y a su vez los adultos 

deben cumplir con las promesas que hacen.  La idea de proponer pactar y generar 

una conciencia de  la obligatoriedad de los compromisos y promesas es una de las 

bases de la comprensión de lo que son los deberes para la convivencia social.   En 

la  familia no existe un manual como en la escuela pero si existen las normas que  

se han ido formando en el diario vivir de la familia, para enriquecer la interacción. 
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Es necesario que los adultos expresen con claridad a los niños qué se espera de 

ellos, Se debe igualmente dialogar también con los niños y saber qué esperan los 

niños de los papás o los maestros.  La educación para la convivencia no debe ser 

solo un discurso sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que se debe y no se debe hacer 

sino, crear hábitos en los niños a partir, de la vivencia de los niños con los adultos: 

se aprende la justicia, la verdad o la solidaridad siendo justos, veraces y solidarios. 

Dentro de la construcción de la responsabilidad de los niños debe existir un código 

de convivencia muy claro.  Se debe crear un clima propicio de convenios o 

acuerdos, compromisos previos y mutuos, y la existencia del código, permite 

establecer la reparación de faltas, porque la falta será el incumplimiento a 

compromisos previos y no inventados sobre la marcha como sucede 

frecuentemente.  Por ejemplo si un niño sabe que no debe agredir verbalmente a un 

compañerito, y que si lo hace la sanción será venir al día siguiente con el padre y 

además pedir disculpas, cuando lo haga sabrá a que atenerse, es decir ser 

consecuente, pero si no sabía, le va a parecer muy exagerado  tener que venir con 

su padre al día siguiente y presentar disculpas a su compañerito.  La actitud de 

coherencia y seguridad del adulto en la transmisión de la norma hace que el niño 

sea consciente de asumir las consecuencias de sus actos.  Fortalece la posibilidad 

de apropiarse él mismo de la regla, pues la noción de autonomía va ligada, a la del  

respeto por los demás. 

 

Cuando el niño aprende a aplazar su deseo inmediato, por el de la conveniencia 

para él mismo y los demás, va ganando en madurez psíquica y afectiva, en libertad y 

en capacidad de saber distinguir lo que debe o no hacer.  Reflexionar con los 
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adultos:   Al corregir una falta se trata de:  ¿El que la hace la paga?,  ¿Para prevenir 

comportamientos futuros, que dañan la convivencia del grupo?  ¿Desahogar una 

rabia que le produce al adulto por algo que no le gustó del niño?  ¿Para que el niño 

sepa quién es que tiene el poder?   ¿Qué hace mi hijo para llevarme a perder la 

paciencia con él?  Reflexionar con los niños, que se interroguen a sí mismos: ¿Que 

saca de quicio a mis padres en su relación conmigo?  Como la corrección es papel 

de maestros y padres, se debe permitir al niño exponer sus puntos de vista en un 

clima de libertad y credibilidad.  De esta manera el niño aprende a distinguir lo  

bueno de lo malo,  dónde acertó y dónde se equivocó, que obró mal o bien y por 

qué, así el niño, se interesará más por el conocimiento, que por la nota,  que  por 

mentir para quedar bien, y los padres y los profesores, dejarán de ser policías. Si el 

castigo para corrección fuese efectivo, bastaría una sola vez para aprender la 

lección pero no es así, el castigo físico, surge de un momento de ofuscamiento y 

mucha rabia y generalmente  se hace sin tener coherencia verbal con lo sucedido.  

 

La corrección debe ser formativa de la conciencia moral y no coactiva de la libertad, 

esto es lo que da sentido a la sanción.  Los premios y los castigos pueden impedir 

que se desarrolle en el niño la conciencia del porqué de las cosas, pues el niño 

empieza a depender de estímulos ya sean positivos (premios) o negativos (castigo).  

 

4.3.9.  Consecuencias De Los Premios Y Los Castigos:  El niño aprende a ser 

calculador de los riesgos, se vuelve comerciante de las normas y comienza a 

negociar: que me das si hago lo que me pides.  Qué me pasará si no lo hago.   Llega 

el momento en que no le importa el premio o el castigo con tal de realizar su  deseo 
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inmediato, así el premio o castigo tendrán que ser cada vez, más sofisticados.  El 

niño o el joven se vuelven conformistas y realiza solo lo que le ordenaron.  No se 

desarrolla en él, el sentido de solidaridad, pues cree que merece una recompensa 

por todo.  No le damos la oportunidad de cuestionar, analizar o desarrollar el 

pensamiento propio pues actúa solo por estímulos externos.  Puede llegar a ser un 

rebelde sistemático, el que dice que no a todo sin saber por qué. 

 

Siendo realistas, comprendemos que es difícil evitar la sanción, o el castigo,  pero 

debemos tener proporción entre la falta y la sanción. Lo ideal es que la sanción esté 

directamente relacionada con la mala acción que queremos corregir, ya que el 

objetivo debe ser, enseñar al niño como aprender de sus errores.  Cuando hablamos 

de valores morales, se supone que parte de la libre decisión, no de la obligación, 

aunque en realidad, son necesarios para una vida valiosa y plena.  Esa capacidad 

no es innata, se va aprendiendo y no de manera espontánea, es  necesario ir  

guiándose por el reconocimiento de lo valioso más que por aquello que nos 

satisface. 

 

4.3.10.  El maltrato:  Es una forma errada de  comunicarse, mediante la cual se hace 

ejercicio de abuso de poder; de parte de una persona a otra, en posición de 

desventaja sobre el primero, por fuerza física, tamaño o posición de autoridad, 

generalmente de parte del varón sobre la mujer o los niños; o en los casos de 

ausencia del padre frente a la indiferencia que este asume, o de parte de la madre  

con quien pasan la mayor parte del tiempo, o los tutores del menor en ausencia de 

sus padres; puede ser verbal, castigo físico con un sinnúmero de artefactos, o el 
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incumplimiento de alguna o algunas de las necesidades básicas del ser humano, 

además de la indiferencia que también es otra forma dolorosa de maltrato.  Los 

niños maltratados físicamente muestran acciones agresivas frente a sus 

compañeros y muchas veces a sus superiores, y además se muestran pasivos y 

silenciosos, pero se van endureciendo...Todo acto de violencia de un adulto hacia un 

niño, por muy breve o leve que sea, deja una cicatriz emocional permanente 

como lo afirma Jordan Riak, en su escrito “Hablando Francamente sobre pegarle a 

los niños.”  El castigo físico deja heridas psicológicas que jamás los abandonan 

como inseguridad, timidez, rencor, desánimo, falta de creatividad y las 

consecuencias son funestas en la adultez, como temor o temblor de la voz para 

hablar en público, temores nocturnos, o gran dificultad para relacionarse o para 

lograr el éxito deseado y merecido.  Los padres deben entender, que para corregir 

no es necesario golpear,  gritar, o amenazar, se puede aplicar una sanción, a partir 

del conocimiento del niño privándole prudentemente de algo que a él le guste, 

dosificando el castigo y sobre todo manteniendo su palabra.  Cuando un padre no 

cumple con la amonestación que promete, pierde validez su palabra ante él y 

cuando el hijo se le sale de las manos tendrá que recurrir al maltrato verbal o físico.  

Una muestra de literatura infantil en Santafé de Bogotá, realizada por Celpac señala 

que “La mayoría de los cuentos reflejan el maltrato infantil y los ambientes de la 

violencia en los  que viven nuestros   niños y niñas en las diferentes regiones del 

país”.20   

 

 

                                                 
20 CHONA Carlos F. Y NOREÑA Néstor Mario M. P.S.C. “Guía De bloque Nº 5”, Santafé de Bogotá, 1997, 

 Pág. 7. 
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También los docentes en la escuela maltratan cuando asumen actitudes de 

represión frente al comportamiento diferente, sin escuchar al niño para enterarse  de 

lo que está pasando en sus hogares.  Muy frecuentemente los niños se quejan de 

que el profesor ya se la montó por comportamientos anteriores y que no se da el  

derecho para demostrar su deseo de cambio, porque cada que pasa algo y el niño 

está presente el docente presupone que fue él quien otra vez cometió la falta y es 

acusado por ello, siendo inocente.  Un niño inquieto o rebelde, que ahuyenta por su 

comportamiento a otros niños o a los adultos, no debe ser visto como un niño 

problema y menos aun  ser maltratado o rotulado, sino como alguien que busca 

contacto humano y ha aprendido erróneamente a comunicarse.  

 

4.3.10.1  Tipos De Malos Tratos:  El término maltrato infantil abarca una amplia 

gama de acciones que causan daño físico, emocional o mental en niños de 

cualquier edad. Sin embargo, el tipo de maltrato infligido varía con la edad del niño. 

Los malos tratos en bebés y niños en edad preescolar suelen producir fracturas, 

quemaduras y heridas intencionadas.  En los casos de acoso sexual el agresor 

suele ser un hombre y la víctima una niña en edad escolar o adolescente. Sin 

embargo, en los últimos tiempos está aumentando el número de niños varones en 

edad preescolar que sufren este tipo de maltrato.  Tal vez el tipo más común de 

malos tratos es el abandono, es decir, el daño físico o emocional a causa de 

deficiencias en la alimentación, el vestido, el alojamiento, la asistencia médica o la 

educación por parte de los padres o tutores. Una forma común de maltrato entre 

los niños es la subalimentación, que conlleva un desarrollo deficiente e incluso a 

veces la muerte. 
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4.3.10.2.  Malos Tratos Por Parte De Los Padres:  Los estudios han revelado que 

la mayor parte de los padres que abusan de sus hijos, habían sufrido ellos también 

la misma situación por parte de sus progenitores y buscan de una forma poco 

realista que sus necesidades psicológicas sean cubiertas por sus hijos y al no ver 

cumplidas estas expectativas experimentan un gran estrés y se vuelven violentos 

en las relaciones con sus hijos.  La gran mayoría de casos de maltrato infantil se 

dan en las familias con menos recursos, tal vez debido a la falta de oportunidades 

educativas para poder manejar las frustraciones emocionales y económicas. 

 

4.3.10.3.  Prevención del maltrato:  La preocupación generalizada, ante el 

creciente número de denuncias de malos tratos infantiles ha llevado a aprobar 

leyes específicas que pretenden identificar, registrar y tratar este tipo de casos, 

perdiendo los padres no solo la patria potestad de los menores, sino también su 

libertad, y pasando los menores a manos de Bienestar Familiar;   aunque cada vez 

la atención está más enfocada a la prevención.  La puesta en marcha de 

soluciones a corto plazo para el cuidado de niños y de servicios de ayuda a los 

padres, ha puesto de relieve que los malos tratos infantiles a menudo tienen lugar 

cuando los padres se encuentran bajo una fuerte y continua tensión producida por 

problemas familiares que no pueden controlar. Para impedir la división de las 

familias e intentar resolver el problema de los niños maltratados es necesario que 

la sociedad entienda mejor, el papel vital que juegan aquí las fuerzas sociales y 

económicas.  La prevención eficaz requiere un cambio fundamental de los valores 
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sociales y de prioridades, que permita aliviar las condiciones de pobreza, 

desempleo, vivienda inadecuada y mala salud de la gran mayoría de familias con 

este tipo de problemas. También es necesario poner un mayor énfasis en los 

derechos de los niños y en las responsabilidades de los padres hacia sus hijos, y 

crear desde la escuela las escuelas de padres, en diferentes horarios, buscando 

incluir todos los padres de familia. 

 

 

4.3.11  El  Conflicto:  Está inmerso en gran parte de nuestras actividades, lo que 

nos obliga a vivir con el continuamente.  En el conflicto aparecen los valores, los 

sentimientos, las actitudes, los comportamientos, los intereses, deseos y la 

creatividad de cada uno de los implicados.  Conflicto es un proceso social en el que 

dos o más personas o grupos u organizaciones tienen intereses opuestos de tal 

manera que la acción de uno, obstaculiza la acción o acciones del otro, en términos 

de los objetivos que se ha propuesto, las acciones previstas y los resultados 

esperados.  No necesariamente los conflictos deben ser vistos como algo negativo, 

pues puede contribuir a que las organizaciones se transformen e implanten 

innovaciones que tienen efectos importantes  en la consecución de los objetivos. Los 

conflictos provocan tensión, frustración, agresividad y tienen reacciones diferentes:  

a.   Directa.            b.    Desviada.                 c.    Diferida. 

 

En la directa, se reacciona con palabras u ofensas contra el sujeto que produce la 

frustración; en la desviada reacciona no contra quién ocasionó la frustración, sino 

contra otros que nada tienen que ver;  la diferida se guarda el sentimiento de 
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momento, y al tiempo empieza a hablar mal  de quién lo frustró, luego hay evasión 

parcial o total, hay depresión frecuentemente con llanto, hay aislamiento y busca 

otras razones ficticias para justificarse por el aislamiento.  hay resignación y por 

último sublimación, esta es la única reacción positiva, que busca solución con 

resultados positivos. 

 

4.3.11.1  Manejo Del Conflicto: Inadecuado, maximizar el conflicto, hacer sentir 

culpable al otro, asumir conductas o comportamientos de violencia y  agresividad, 

evadir, creer que no hay solución, utilizar el poder y ser conciliador sin ser llamado, 

etiquetar a las personas reprimir y luego explotar. El conflicto debe ser estudiado, 

discutido y hallarle  solución democrática.   Adecuado:  Saber dialogar: es decir 

hablar y escuchar, reconocer el conflicto como real  y solucionable, aceptar el error, 

aprender a dialogar para buscar soluciones, lograr empatía, no preenjuiciarse, 

buscar múltiples alternativas, abrir espacios para negociar, ser paciente. 

 

4.3.11.2  Sugerencias para superar el conflicto: 

 Deje hablar y escuche con atención. 

 Haga que su interlocutor se sienta en confianza. 

 Demuestre a su interlocutor que se interesa en lo que dice, aun  con gestos. 

 Elimine distracciones, mire a su interlocutor a los ojos, no garabatear en el 

papel, ni mire por la ventana o al piso. 

 Establecer empatía con su interlocutor, (ponerse en los zapatos del otro) 

 Sea paciente y no interrumpa a su interlocutor. 



                                                                                                                                                      51 

 Domine su temperamento, con enojo, se malinterpretan las palabras, el enojo 

distorsiona la atención. 

 No critique ni argumente en exceso, esto pone a la gente a la defensiva, se  

callará y se enojará. 

 No entre en discusión, en ocasiones cuando se gana  se pierde al imponer  

criterios, quien pierde, en realidad gana  en conservar  una buena relación. 

 Definir los objetivos y metas comunes. 

 Acudir a un tercero, el papel de este es escuchar a las dos partes, identificar  

sus intereses y establecer alternativas de solución, que satisfagan de alguna 

manera a los involucrados.  El negociador debe tener credibilidad para las dos 

partes, neutralidad, capacidad para crear un clima de cooperación e integrar los 

intereses y ampliar  las opciones de solución.   En la habilidad para manejar 

conflictos:  Comunicar es hablar para poder construir. 

 

 

4.3.11.3.  Ventajas De La Resolución De Conflictos:  Reforzar la identidad de los 

grupos o de los individuos que se han enfrentado, contribuye a la unidad y cohesión 

interna de los grupos en conflicto, aproximar a los beligerantes, puede contribuir a 

establecer o a mantener un equilibrio del poder, y reconocimiento de los derechos 

del otro. 
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4.3.12. Afectividad y  Valores:  Fomentar la formación de valores, sentimientos y  

actitudes, se desarrolla, mediante diferentes estrategias de carácter vivencial según 

la ocasión, las características de la comunidad y los recursos.  Mucho se habla hoy 

en día los valores, de su importancia y de la crisis.  Vamos a saber que es esto.  

Algo es valioso, porque me agrada, despierta mi interés, o merece la aprobación, lo 

contrario constituye un antivalor.  Los valores son eternos, en todas las épocas de la 

historia han estado presentes, (pero han perdido vigencia unos y se han impuesto 

otros), antes de Jesús y después de Jesús hasta hoy: justicia, verdad, belleza, 

lealtad, responsabilidad, son cualidades físicas o morales inherentes a las personas 

o cosas y que los adornan o enriquecen.   

 

Los valores no existen por sí solos, sino anexos a ellas.  Los valores abarcan todas 

las relaciones del hombre, consigo mismo y con lo demás existente personas y 

cosas. Este fenómeno se da en la medida en que el hombre pone y da 

intencionalidad a sus actos y a sus relaciones.  ¿Cómo saber si una relación o 

actividad tiene valor?  Si conduce a la proteger la vida, a desarrollarla  o a 

perfeccionarla.  Debemos tener en cuenta que siempre debemos buscar el bien y 

evitar el mal.  Todos debemos ser forjadores de valores: los padres, hermanos,  

maestros, abuelos.  Debemos orientar hacia el camino del bien a través de los 

valores, todos sabemos a cerca de ellos, pero es importante además de sentirlo, 

vocalizarlo, visualizarlo y enseñarlo. Los objetivos de la educación, son proporcionar 

conocimientos y valores, debe ser continua y permanente, se trata de difundir cultura 

para lograr un mundo mejor, como un plan futurista, pues al inculcar valores en 

treinta niños, se está sembrando para treinta futuros  hogares.   
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4.3.12.1 Valores Necesarios  En La Crianza De Los Niños21:  Los valores se han 

clasificado por edades para ser trasmitidos poco a poco en la convivencia 

así:  

 

CUADRO Nº  4 

CLASIFICACIÓN DE VALORES POR EDAD 

 
Siete años 

 
Doce años 

 
Quince 

Amor a si mismo justicia Pudor 

Obediencia Fortaleza Optimismo 

Sinceridad  perseverancia Humildad 

Orden y aseo personal Laboriosidad  Confianza 

Compartir- generosidad Responsabilidad  Esfuerzo 

Respeto Lealtad Perseverancia 

tolerancia gratitud Solidaridad 

Disciplina honestidad Fraternidad 

paciencia comprensión Autodominio 

 
 

 

4.3.13.  Principios Para La Convivencia22 

 

La convivencia social no es natural, por ello debe ser enseñada y debe ser 

aprendida.  Aunque desde que nacemos convivimos, la forma como lo hacemos es 

construida, desde el modelo primario de vida en pareja hasta la complejidad de las 

relaciones sociales,  económicas, políticas y culturales, son modelos elaborados.  

Podemos decir entonces  que no existe una tendencia natural a la  violencia de los 

                                                 
21 AGUDELO Humberto, “Educación en valores”, Ed.. Paulinas, Bogotá, 1998, Pág.49 a 187. 
22 FUNDACIÓN  SOCIAL, fotocopia. 
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colombianos.  Toda violencia es construida por la sociedad que la padece, por ello 

es posible superarla. 

 

Aprender  a no agredir al congénere ni psicológica ni físicamente, base de todo 

modelo de convivencia. 

 

Aprender a comunicarse:   Sociedad que aprende a conversar  crea mejores 

condiciones para la convivencia, porque aprendemos    a  expresarnos,  

escucharnos,  comprendernos, aclararnos, discrepar, coincidir y comprometernos.  

La mentira destruye la comunicación. Base de la autoafirmación personal y grupal. 

 

Aprender  a  interactuar: Implica varios aprendizajes:  a) Aprender a acercarse al 

otro: la importancia del saludo y la cortesía.  b)  Aprender a comunicarse y 

comprender el sentir y los mensajes del otro  Aprender a ponerme de acuerdo   y 

disentir sin romper la convivencia y lograr que mis mensajes sean entendidos, 

sentidos y reconocidos.   c)    Aprender a estar con otros, percibir que los otros están 

conmigo  en el mundo buscando y  deseando ser felices como yo.  d)  Aprender la 

Intimidad:  Aprender a cortejar y aprender a amar . 

 

Aprender a decidir en grupo, Base de la política y la economía: Aprender a convivir 

supone aprender a sobrevivir y a proyectarse y estos tres propósitos fundamentales 

del hombre   no son posibles si no se aprende a concertar con los otros   para el 

presente y el  futuro, el interés general o el bien común.  
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Aprender a cuidarse:  Base de los modelos de salud y seguridad social.  La salud es 

un bien personal y colectivo que se construye y se desarrolla  basado en 

comportamientos, la convivencia supone cuidar el bienestar físico y psicológico de sí 

mismo y de los otros, esta es una manifestación de no agresión  al congénere bien 

avanzada.  Significa crear condiciones de vida  (vivienda, alimentación 

educación, trabajo y recreación) como factor de convivencia,   significa   Cuidar de sí 

mismo, como primera premisa. 

 

Aprender a  cuidar   el  entorno:  Fundamento de la supervivencia.  Debemos 

aceptar que formamos parte de la naturaleza y del universo y no es posible herir el 

planeta tierra sin herirnos a nosotros mismos.  ¿Si destruimos el planeta a donde 

iremos?  Significa cuidar el entorno.  No confundir,  riqueza con dinero, pues por ello 

destruimos la selva tropical, el agua, el oxígeno, el ozono, la biodiversidad.    ¿Hasta 

cuando creeremos que somos los amos de la naturaleza? 

 

Aprender a valorar el conocimiento popular o el saber social:  Base de la evolución 

social y cultural.  Todo conocimiento es creado por el hombre y como tal puede ser  

producido, acumulado, transferido,  difundido, y modificado.  El saber cultural  es 

trasmitido en la convivencia diaria mediante la observación y de forma oral,  de 

mayores a menores permanece en la memoria de los mayores  en las tradiciones, 

en los ritos, etc.  Por ejemplo la forma de crianza, como arreglar la casa, costumbres 

de la mesa y cocina, artes y oficios, valores, etc.  
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El saber académico producido a través de metodologías intencionalmente 

reconocidas (el método científico), clasificado en varias disciplinas y acumulado a 

través de libros, textos revistas, bases de datos, etc.  A este pertenece la física, la 

química, el castellano y muchos otros.  Ambos saberes, son igualmente importantes 

para la convivencia social, (El saber cultural y el académico) donde evoluciona el 

hombre como hombre.  Lo que llamamos naturaleza humana no es algo ya echo, el 

ser humano se modela y evoluciona dentro de la cultura y el saber académico que le 

toca vivir.  Por eso un sistema educativo  con educación de calidad es un factor 

positivo para la convivencia social.  Estos principios son fácilmente comprensibles y 

se adaptan desde la infancia hasta la vejez, sirven de orientación y conducción  de la 

formación  en todos los niveles educativos y en la vida diaria. 
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5.  METODOLOGÍA 

 

 

5.1.  ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Para desarrollar este proyecto se elige el paradigma Crítico Social, que se 

fundamenta en métodos participativos,  pero comprometidos en la acción social 

transformadora, como es Investigación, Acción, Participación.  En IAP no existe un 

modelo único, sino que cada proceso avanza de acuerdo a situaciones particulares, 

dependiendo de los recursos material, humano y de tiempo por lo tanto,  este 

proyecto tiene definidos unos temas sobre los cuales iniciar,   con unas fases  

predeterminadas y  con la idea de orientar, según las necesidades detectadas con  

la información recopilada en la comunidad intervenida.  Algunas características 

relevantes para tomar esta opción son:  No a las nociones de verdad, objetividad, 

neutralidad, verificabilidad y predictibilidad. 

 

La propuesta de Lola Cendales23 que forma parte de una estrategia que involucra la 

comunidad, el conocimiento y solución de problemas, presenta las siguientes 

características:  Centra su objetivo de conocimiento y finalidad en la práctica, parte 

de ella y vuelve a ella para cambiarla, su fin no es verificar hipótesis sino dinamizar 

procesos. Se asume como un proceso de aprendizaje  continuo, dado que la 

                                                 
23 TORRES ,Alfonso, “Enfoques Cualitativos y Participativos En Investigación Social”, Unisur, 1995, Santafé 

de Bogotá ,Pág.129 
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investigación misma exige y proporciona espacios educativos, tanto formales como 

no formales, por ejemplo talleres, cursos, conversación cotidiana, consejo práctico, 

etc. 

 

Fomenta la creación y fortalecimiento de grupos y organizaciones críticas y 

autónomas con capacidad de acción.   

 

Asume de modo abierto y flexible los diseños de investigación, así mismo emplea 

diversas técnicas e instrumentos haciéndolos participativos en su ejecución y 

análisis. 

 

Forma parte del trabajo de campo escuchar inquietudes, propuestas, diálogos y 

entrevistas, inicialmente con padres que se muestren más dispuestos o que 

expresen necesidad de apoyo; posteriormente realizar encuestas, para marcar los 

derroteros.  A medida que avance el programa será evaluado con el fin de realizar 

ajustes según las críticas o sugerencias recibidas.  

 

La metodología se apropiará mediante la creación de La Escuela de Padres, como 

espacios de participación para compartir sus experiencias, saberes y formación 

familiar y social, para y propiciar la organización y participación activa en los padres 

de familia en las diferentes actividades programadas por los diferentes estamentos 

de la  institución, en busca de propiciar cambios tanto al interior  de las familias 

como de la institución, para facilitar y lograr mejores resultados en los procesos de 
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aprendizaje y mejorar el comportamiento  de los niños, y así prevenir  posibles 

problemas futuro24.     

 

 

5.2.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1.  Fases del proyecto:  (Ver cuadro Nº 5 ) 

 

Este proyecto tendrá dos etapas correspondientes cada una a un año calendario 

lectivo, en cada una de ellas se trabajaran las fases uno, dos tres y cuatro.  En una 

prefase se realizará una investigación de carácter bibliográfico y otra presencial a 

centros que trabajan en recuperación y prevención  de consumo de sustancias 

psicoactivas,  como Caminos, para indagar las causas que han llevado estas 

personas a caer este flagelo y saber que recomendaciones hacen para  prevenir la 

consumo de sustancias psicoactivas. Además  se realizarán  visitas: al Centro de 

Atención Local Integrada, para solicitar la  información pertinente a la comuna; a la 

sede de la Junta de Acción Comunal, para solicitar los datos sociodemográficos del 

barrio y la información histórica del mismo;  también se visitarán los centros 

educativos del barrio para solicitar a sus directivas  la información cuantitativa de 

estudiantes,  y al mismo tiempo  ir comentando el motivo por el cual se requiere esta 

información, observando que interés puede despertar, para así mismo elegir la 

comunidad. 

  

                                                 
24 LOPEZ, Martha Lucia, “Hacer nuestra escuela de padres”, Pág. 25, (Postgrado de docentes de Univalle.   
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Este proyecto busca conformar la escuela de padres; presenta cuatro fases iniciales 

para su desarrollo:  La primera fase es SENSIBILIZAR a los padres, sobre la 

importancia del proyecto ante la necesidad de prepararse mejor, para asumir el reto 

de ser padres en una época con tantos cambios, tan convulsionada y problemática, 

y  ofrecer elementos que les facilite su quehacer como maestros frente a las tareas 

escolares, buscando proporcionar herramientas para mejorar tanto el rendimiento 

escolar, como estimular el  aprendizaje;  además  motivar para lograr una buena 

asistencia a los encuentros, pues la experiencia en este sentido muestra mucha 

resistencia de parte de los padres a hacer presencia en reuniones de padres de 

familia.  

 

Se elaborarán talleres para hacer  las reuniones más dinámicas y de tal manera que 

los participantes sientan que aprenden y que también su  aporte  en  experiencia y 

conocimiento son valiosos.  Corresponde en esta etapa también invitar a los 

docentes a participar del proyecto  de manera consciente y solidaria en aras de 

mejorar los resultados en los procesos de interacción escolar, con la esperanza de 

que al terminar  el grado quinto tanto los niños como sus familias hayan logrado 

crecer y aprender conjuntamente, que tengan unas relaciones armónicas y un 

ambiente alegre y solidario en el que a los pequeños les agrade permanecer y así 

impedir que busquen apoyo en personas no idóneas.  Los docentes recibirán 

material de lectura que les  hará reflexionar acerca de su forma actual de realizar su 

quehacer como docentes, y nuevas herramientas, que les permita realizar los 

cambios necesarios para nuestros propósitos.  
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La segunda fase, RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN COMUNITARIA Y 

FAMILIAR,  además de la observación participante que en el trabajo de campo 

permite ir recolectando  datos, realizar  entrevistas focales con base a    Matriz para 

detectar roles en el hogar, además  realizar encuesta indagando conformación 

familiar,  y aspectos socioeconómicos y según sea necesario   en casos particulares 

realizar también entrevistas personalizadas, en visitas domiciliarias.  La información 

recopilada servirá para direccionar la siguiente fase. 

 

La tercera fase,  LA CAPACITACIÓN, iniciará desde la sensibilización con temas 

útiles en la convivencia familiar y continuará  con la programación de charlas y 

talleres prácticos según las necesidades detectadas en la fase dos, además de 

manera individual revisar procesos particulares según casos más problemáticos que 

requieran mayor seguimiento, igual se realizarán lluvias de ideas, para casos 

comunes a varias familias, para que sean los mismos padres quienes hagan 

sugerencias a otros padres, sobre posibles soluciones, además de las 

recomendaciones de la Directora de la investigación.  Independiente de los 

resultados en la segunda fase, se hará sensibilización sobre las causas y efectos de 

la consumo de sustancias psicoactivas. 

 

La fase cuatro, LA EVALUACIÓN  del proyecto será realizada por padres, profesores 

y alumnos, y de acuerdo a ello se realizarán los ajustes necesarios, para volver a las 

etapas uno, dos y tres, para nuevamente volver a evaluar.   (Ver cuadro anexo).   El 

proceso de estas cuatro fases se repetirá en el año lectivo siguiente en la segunda 

etapa del proyecto teniendo en cuenta la evaluación al finalizar el primer año lectivo, 
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en la  segunda etapa o de retroalimentación,  complementariedad, y refuerzo de la 

fase de la capacitación  y  después vendrá la sistematización de información y 

actividades realizadas con las respectivas conclusiones.   

 

CUADRO N° 5   C R O N O G R A M A 

 
 

PRIMERA ETAPA AÑO LECTIVO 1998 1999 

FASES TIEMPO POR TRIMESTRE 
FASE  1° 2° 3° 4° 5° 

 
0 

PREFASE, INVESTIGACIÓN  
BI BLIOGRÁFICA E 
INSTITUCIONAL 

XX     

1. SENSIBILIZACIÓN  XX XX XX XX 

 
2. 

RECONOCIMIENTO  DE     
SITUACIÓN COMUNITARIA  
Y FAMILIAR 

 
XXX 

 
XXX 

 
 

  

 
3. 

 
CAPACITACIÓN 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 

 
4. 

 
EVALUACIÓN 

     
XX 

 
5. 

 

CAPACITACIÓN 
  

XXX 
 
XXX 

 
XXX 

 

 
6 

 

EVALUACIÓN 
    XX 

 
SEGUNDA ETAPA AÑO LECTIVO 1999 2000 

 
1 

RETROALIMENTACIÓN:  
SENSIBILIZACIÓN 

  
XXX 

   

 
2 

 
CAPACITACIÓN 

  
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 

 
3 

 
EVALUACIÓN 

     
XXX 

 
 

Primera etapa:  El trimestre N° 1 de  Junio y Agosto/98, el  N° 2  de Septiembre a Diciembre/98, el N° 

3 Enero a Marzo/ 99, el N° 4 Abril a Junio/99, N° 5 Julio a Septiembre/99 , N° 6 Octubre a 

Diciembre/99.   Segunda etapa: Sensibilización  Septiembre a Diciembre de 1999, Capacitación 

Enero a mayo de 2000 y Evaluación Junio de 2000. 
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Como estrategia  metodológica, los padres recibirán en cada encuentro un 

documento  de lectura con episodios de la vida cotidiana y el cuestionario respectivo 

para cada taller donde se enfatizan valores y situaciones que facilitan los procesos 

de mejoramiento, con la petición de que cada padre socialice con su familia para 

generar allí la discusión, promoviendo así la lectura y el diálogo familiar más 

enriquecedor y constructivo.  Algunos de los autores que serán  tomados como guía, 

son:  Anthony de Mello, Og Mandino, Luisa Hay, Carlos Cuautemoc,  Jane Nelsen, 

León Tolstoi y algunos otros.  

 

5.2.2. Técnicas para recolectar la información:  Las Técnicas cuantitativas, 

cualitativas y participativas para recolección de información25 que forman parte de 

este proceso y utilizadas con los padres, maestros y con los menores: La 

observación que consiste en apreciar o percibir con atención ciertos aspectos de la 

realidad inmediata mediante el uso de los sentidos; el diario de campo para registrar 

paso a paso cada acontecimiento con todos los datos posibles; para luego analizar y 

discutir; lluvias de ideas para poner en común los conocimientos y las opiniones de 

los participantes sobre un tema específico; la entrevista es una conversación entre 

dos o más personas dirigida por un entrevistador con preguntas que nos permiten 

recoger datos personales o de una comunidad, ideas, críticas, etc.; la entrevista 

focal26 es una forma de indagación rápida por ser colectiva con preguntas sobre la 

experiencia o para toma de decisiones frente a urgentes necesidades sociales; 

                                                 
25 TORRES Alfonso, “Estrategias y Técnicas de Investigación Cualitativa”, Facultad Ciencias Soc. y Humanas 

Unisur, Santafé de Bogotá, 1996, Págs. 85 a 140. 
26 BONILLA Elcy Y Otra, “Más Allá del Dilema de los Métodos”, Ed.. Uniandes, Santafé de Bogotá, 1997, Pág. 

102. 
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encuestas es una técnica de investigación en la cual se utilizan formularios idénticos 

para todos contienen una serie de preguntas para responder por escrito, mediante la 

encuesta se obtienen datos cualitativos se detectan problemas etc., con los niños se 

utilizaron además de las anteriores el socio drama que es una técnica teatral que 

consiste en la actuación con acciones, gestos y palabras para representar algún 

problema de la cotidianidad historia de vida.  A continuación se presenta el diseño 

de cada taller de escuela de padres, este no fue diseñado  desde el principio, fue 

surgiendo y mejorando con la experiencia día a día.  

 

5.2.3.   Diseño para cada taller de escuela de padres:  Se presenta con un objetivo 

específico, con el  siguiente procedimiento:  

 

Se nombra el titulo o temática a tratar, se realizaba lluvia de ideas para detectar los 

conocimientos al iniciar. 

 

Sensibilización:  Se realiza en grupo la  lectura de documentos, o se escuchan 

grabaciones de audio.  A continuación se realiza una dinámica que conllevan a 

formar subgrupos de trabajo, como los carritos etc. Posteriormente hay nuevamente 

lluvia de ideas, preguntas y respuestas sobre el tema en relación a la experiencia 

particular de los hogares, discusión, reflexión y análisis por parte de los padres de 

familia, cada persona  expone su punto de vista.   

 

Asimilación:   Un relator de cada subgrupo  toma apuntes y comparte las  respuestas 

y conclusiones con todo el grupo.  Con estos puntos y de acuerdo con los elementos 
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teóricos para la reflexión que trae cada taller, se hacen las aclaraciones y 

puntualizaciones necesarias. 

 

La etapa de Evaluación:  En cada encuentro al final de cada taller los participantes 

deben mencionar los nuevos elementos que más le pueden ayudar para la 

formación de sus hijos aclarando dudas y realizando sugerencias acerca de la 

metodología y de los contenidos. 

 

Adicional a cada encuentro-taller se realizarán Entrevistas de manera individual  

para orientar, y de ser necesario programar visitas domiciliarias (y terapia familiar); a 

petición de los interesados, por solicitud de los docentes e iniciativa del programa 

ante casos de alumnos con graves dificultades y que sus padres no se hacen 

presente  en  la institución.   

  

Con los niños también se realizarán talleres, en el salón de clase, dirigidas por cada 

profesor,   para reforzar las lecturas que realizan en casa con sus padres, tratando 

de detectar  qué hogares son receptivos, y prestar mayor atención a los niños de los 

hogares donde no se hacen las lecturas y además para beneficiar  al resto de 

alumnos  de la clase.  Además de la lectura se realizará cine foro, con temáticas que 

facilitarán en los menores, la asimilación de aspectos inherentes a los seres 

humanos, como la autoestima y otros. 

 

Durante el proyecto en todas sus fases, se recalcará sobre la importancia del afecto, 

la ternura y el buen trato como el combustible necesario para lograr buenos 
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resultados en la escolaridad y buena disciplina, recalcando que  el verdadero poder 

familiar viene de una relación correcta con la imagen paterna o quien quiera que 

realice este rol, y con la imagen materna, o quien realice este rol,  además 

constantemente se promoverá la búsqueda de mejoramiento personal día a día, 

para los participantes y sus familias. 

 

5.2.4. Visitas domiciliarias:  Se presentan casos muy especiales de alumnos con  

comportamiento agresivo, extrema necedad, distracción o incumplimiento en las 

tareas, y, que ante el llamado de los padres, se muestran reticentes a asistir a la , 

surgió la propuesta de crear un grupo de apoyo conformado por dos personas de la 

comunidad y la coordinadora de la Escuela de Padres, para acercarse a sus 

hogares, con la intención de llevar el material escrito, pero especialmente para 

conocer más de cerca su realidad, mostrar solidaridad, y  sensibilizar ante la 

necesidad de acompañar mas de cerca los menores, proporcionarles ayuda para 

solucionar los problemas y resaltar los beneficios de participar de la Escuela de  

Padres, donde no son los únicos con este tipo de problemas y que al compartir sus 

experiencias, se puede hallar ideas útiles que pueden enriquecer y mejorar la 

convivencia en sus hogares. 

 

5.3. RECURSOS MATERIALES Y HUMANO 

 

En cuanto a talento humano, se cuenta con los profesores de grado cuarto, grupo de 

apoyo conformado por  dos personas y la coordinadora del proyecto, y la comunidad 

de padres e hijos que se encuentran vinculados  al proyecto.  En cuanto a recurso 
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locativo,  se cuenta con un salón de la escuela y unos escritorios, bastante 

incómodos.  Los materiales didácticos, como libros, papelería y material de consulta 

serán suministrados por la persona  responsable del proyecto, pero se intentará 

realizar actividades con el grupo participante para conseguir fondos.  

 

Se propone el siguiente plan de acción para el primer año lectivo o segunda etapa 

según el cuadro Nº  6 en la siguiente página. 
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6. PRIMERA    ETAPA:  “BUSCANDO  LA CONVIVENCIA" 

 

6.1. SENSIBILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 

Previo acuerdo con las directivas de la Escuela Manuel Santiago Vallecilla se decidió 

iniciar allí esta investigación, emitir un diagnóstico y a su vez realizar la intervención 

que busca conocer la realidad y contribuir en la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas que sean detectadas. 

 

Los encuentros  de padres según su propia decisión se programaron  cada quince 

días, los días jueves, a las siete de la mañana.  Cada asistente recibió copia del 

documento, objeto de reflexión.  Cada documento contenía un tema, con textos  

adecuados  para adultos y algunos también para niños, además incluía preguntas  e 

instrucciones para propiciar la participación,  la discusión, y al final  sacar 

conclusiones según la discusión generada. 

 

 Se sugirió a los padres  hacer un plan de lectura, con su familia, buscando 

desarrollar el hábito, tanto en adultos como en los niños.  Leer, leer y releer,   

resaltando la importancia del ejemplo,  y de la lectura en sí, como elemento 

formador, como entretenimiento y como propiciador de un  diálogo constructivo en  

familia.  Además se sugiere que La lectura se haga concentrado, poniendo todos los 

sentidos, la mente y el corazón sintiendo los mensajes como propios buscando  
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generar el cambio de actitudes  modificando positivamente los entornos familiar y 

escolar.  

 

Los  profesores de cuarto recibieron material didáctico que busca hacer reflexionar 

acerca de las expectativas y  procedimientos de su rol como educadores y un  

documento sobre el Socioconstructivismo,  buscando modificar actitudes, aceptar 

con  tolerancia las diferencias en los comportamientos de los niños y tener en cuenta 

que las diferencias socio demográficas inciden en ello; sugerencias de dinámicas de 

lectura para un salón de clase27  Recibieron  también cada documento de lectura de 

los encuentros de padres,  con la sugerencia de realizar sondeos para detectar si en 

los hogares se  realizaron las lecturas con los niños, y / o para reforzar, con sus 

respectivas reflexiones, y previendo que no todos los padres siguen las indicaciones, 

y realizar las lecturas orientadas a enfatizar con los niños que aún no las leyeron.   

 

En ésta fase inicial  se hizo la presentación del proyecto, inicialmente se habló de la 

realidad de violencia del país, y la necesidad de implementar programas preventivos, 

aclarando que prevenir es anticiparse a los hechos y trazar planes de acción para 

modificar o moldear dichos acontecimientos, se hizo énfasis al rendimiento escolar 

con sus componentes igualmente importantes coeficiente intelectual y coeficiente 

emocional,  necesarios en el proceso de aprendizaje, recalcando la importancia de la 

buena comunicación, tanto verbal, como actitudinal y afectiva, entre los miembros de 

la familia, reforzando  la autoestima y orientando como reconstruirla  válido tanto 

para niños como para adultos, pues es frecuente encontrar  que niños  con 

                                                 
27 RANGEL, Mary, “Dinámicas de Lectura para un salón de clase”, Indo American Express Ed. Santafé de 

Bogotá,  1997. 
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dificultades en su comportamiento o deficiencias  en su aprendizaje, son hijos de 

padres  con baja autoestima.     

 

" La mayoría de los buenos  padres se preocupa por la baja autoestima de sus hijos y 

hará lo que sea para fomentarla y mejorarla,  pero casi siempre tendrá que aumentar la 

suya propia, la autoestima es la experiencia de moverse por la vida con un sentimiento 

de bienestar, satisfacción y amor por sí mismo."28  

 

El documento para la autoestima refuerza la relación padres e hijos, basado en el 

diálogo permanente, la persuasión y el ejemplo; además  se  recalca evitar en lo 

posible,  el castigo tanto físico como psicológico, tomando como apoyo la publicidad 

de medios masivos, especialmente la televisión, pagada por Bienestar Familiar, la 

gobernación del Valle, la personería y los programas de la primera dama de la 

nación.  Por ejemplo  " Con la violencia les estamos matando la esperanza"; donde 

aparece un niño desconsolado.  Además leyendo un documento bajado por Internet, 

De Jordan Riak Titulado  "Hablando francamente sobre pegarle a los niños" con la 

participación de varios investigadores  que busca beneficiar a los niños de todas 

partes,  dice que siempre ha habido personas sabias que  han abogado por el uso 

de métodos no violentos  para criar a los niños.  Este documento dice que todo acto 

de violencia  de un adulto hacía un niño, por muy breve que sea,  deja una cicatriz 

emocional permanente e ilustra las consecuencias de cada forma de castigo, se 

busca mediante este bajar los niveles de maltrato.  

 

                                                 
28  BEAN Reynold, "Como ser mejores padres”, Editorial Circulo Lectores, Barcelona Esp. 1995, Pág. 16. 
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Luego se realizó entrevista focal con los padres tratando de detectar los hábitos 

actuales de estudio.  El resultado fue que el 90% de padres no brindan a sus hijos 

una orientación muy clara sobre técnicas de estudio, organización del tiempo y  más 

de la mitad de familias no se dan cuenta del estudio de sus hijos, no miran 

cuadernos, ni dialogan con sus hijos  sobre las dudas que  puedan tener. 

 

En el primer taller se realizó en Septiembre 24 de 1998, a las siete de la mañana con 

los padres de familia citados previamente por escrito.  El documento leído fue sobre 

la familia ( ver anexo Nº 2), las variaciones estructurales que ha tenido y sus 

funciones  entre ellas  la manutención, trasmitir afecto y enseñar valores.  Se 

empezaron a trabajar los valores con su respectiva clasificación por edades, hasta 

los siete años y hasta los doce años ( Ver cuadro Nº 4 Pág. 53 ), incluyendo  para 

ello algunas fábulas y leyendas, que ayudan a asimilar mejor y solicitando hacer  su 

lectura en familia, padres e hijos y aprovechando para generar el diálogo.  Por 

ejemplo para inculcar  el orden y aseo se trabajó con El cerdito juguetón",29  que 

concluye diciendo, ...¡pobres marranos! Nacen cochinos, tienen papás puercos y sus 

hermanos son unos cerdos, ¿qué más se puede esperar de ellos? Resaltando los 

beneficios del aseo personal  y  el orden,  hábitos  que llevan a tener muy buenas 

relaciones tanto familiares como sociales.  Luego se trabajó acerca de la   veracidad, 

recordando la muy famosa lectura del "Pastorcito mentiroso", que no recibió ayuda 

porque en repetidas oportunidades había engañado sus vecinos por pura diversión y 

cuando realmente necesitaba ayuda no le creyeron, e invitando a los niños a decir 

siempre la verdad.   

                                                 
29 AGUDELO C Humberto A., “Educación en valores”, Ed. Latinoamericana, Santafé de Bogotá 1998, Pág. 29 
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Para inculcar  la solidaridad se incluye:  Produce   más alegría  dar que de recibir,  

se trabajó con la fábula  "El príncipe feliz"; 30   para hablar de la fortaleza y el dominio 

personal, se incluyó la lectura "el campeón Mundial".    En los documentos futuros se 

planeó incluir  lecturas para seguir reforzando otros valores de convivencia. 

 

Se anticipa entonces  que  el próximo   tema es,  "Técnicas y sugerencias para 

orientar a los estudiantes en sus actividades escolares", se pide investigar al 

respecto para enriquecer la participación.  

 

El segundo  taller con los padres se realizó el 8 de Octubre de 1998, el tema a tratar 

fue “Como ayudar a su hijo estudiante”, hubo buena asistencia,   así qué se dividió 

en tres equipos,  se repartió el documento de trabajo y se pidió antes de la lectura, 

compartir  ideas útiles según su experiencia para orientar a los estudiantes tomando 

apuntes, posteriormente se realizó la lectura del documento se generó la  discusión 

con el aporte de los participantes,  se sacaron conclusiones,  donde   coinciden en 

que el mayor inconveniente es  el tiempo que los niños   dedican a ver televisión.  

Casi todos los  participantes  expresan  haber castigado  físicamente   a sus  hijos  

en los últimos días por este motivo y afirman que sucede frecuentemente.   

 

Al indagar a los adultos su opinión sobre la reunión anterior (se habló sobre las 

consecuencias del maltrato), se muestran muy callados, con desconcierto, como con 

temor de hablar, por lo tanto se aclara que la intervención en ningún momento 

pretende juzgar, ni recriminar, sino encaminar hacia  métodos más sutiles y más 

                                                 
30 WILDE Oscar, "Cuentos escogidos", Morgan Editores, Bogotá 1999, .Pág.65 a 78 
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efectivos, que han sido utilizados por otros con mucha efectividad.   Los puntos 

tratados fueron:  "Cómo ayudar a su hijo en el estudio y con sus tareas escolares";  

"La concentración es clave para que haya rendimiento";  "Ayude a su hijo a superar 

la crisis";  "Enseñe a su hijo Cómo organizar el tiempo31 y el sitio de estudio".  Al final 

del taller se  pidió ir al hogar con el propósito de tener  en cuenta las sugerencias 

para  mejorar la relación con sus hijos,   bajar en lo posible los niveles de castigo, 

utilizar el sentido común y cuando el comportamiento infantil justifique castigo, 

clarificarle por qué se le castiga y qué comportamiento se espera de él, no rechazar 

al niño sino su acción negativa, no acostumbrar permanecer ratos  prolongados 

mostrando señales de enojo con los niños, pues en un futuro ellos harán lo mismo, y 

por último se decide que el siguiente tema será, como mejorar la comunicación  con 

los hijos  logrando su colaboración.  Se recalca nuevamente sobre la forma de leer 

en casa,  escogiendo una hora en la que todos se encuentren reunidos, y tratar de 

hacerlo siempre a la misma hora para desarrollar el hábito de la lectura, y hacer 

propias las sugerencias. 

  

 En los encuentros posteriores se trabajó siempre buscando la convivencia 

armoniosa y la paz, tanto  en la familia como en la escuela, el documento de lectura 

para la reflexión ilustra situaciones particulares, comunes en las relaciones 

humanas.  

 

 

                                                 
31 DE ROJAS ISAZA Elsy, "Talleres para padres de familia", grupo Ed. Latinoamericano,  1998, Pág.  93 
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El tercer encuentro de padres se llevó a cabo el 22 de Octubre de 1998,  dentro de 

la búsqueda de convivencia se trabajó la comunicación como instrumento 

socializador,  para trasmitir normas y valores; en lenguaje sencillo que pudiera ser 

entendido por todos, pero antes de realizar la lectura los asistentes participaron 

dando sus opiniones (la técnica lluvia de ideas), desde su experiencia de vida y para 

luego leer y mostrarles que los aportes de todos integrados eran valiosos, que 

muchos de ellos  venían incluidos en el material escrito, (aprovechando para resaltar 

lo valioso de los encuentros de padres); además como lograr una comunicación 

efectiva y la cooperación32 de los niños, haciendo mucho énfasis en aprender a 

escuchar atentamente, sin interrumpir y aprender a hablar expresando lo que 

realmente sentimos, encontrando el momento oportuno pero recién ocurridos los 

hechos explicando que la mayoría de las personas aman a sus hijos, pero en la 

convivencia parece que no fuera así por la hostilidad que se presenta y que también 

los gestos y las actitudes comunican y en ocasiones decimos una cosa y 

demostramos otra; para ello  “Como interactuar adecuadamente con los niños y las 

tres Rs. de la superación: Reconocer, reconciliarse y resolver”( Ver anexo Nº 2).  

Para aterrizar en la realidad se incluyeron  “Cinco leyes para dirigir un hogar con 

éxito”. 33   

 

Más adelante en Noviembre 5 de 1998, en encuentro con padres se incluyó para 

ilustrar aterrizando en la realidad un documento cuya temática fue la subjetividad34, 

ilustrada con las lecturas de Caperucita roja en versión normal tal como la 

                                                 
32 NELSEN Jane, “Disciplina con amor”, Ed.. .Planeta, Santa fe de Bogotá, 1998,  Pág.154.   

10 SUAREZ Oscar, Talleres para crecimiento en grupo", Grupo  Ed. Latinoamericano, 1998, Pág. 13    
33 SÁNCHEZ Carlos C,"Un grito desesperado”, Ed. .Selectas Diamante,1997,Ciudad de Méjico, Pág..94 
34 SUÁREZ Oscar ", Talleres crecimiento en grupo, Ed. Paulinas, Bogotá, 1998, Pág. 15 
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conocemos todos  y en la versión lupina (el sentir de los lobos),  para enseñar que 

toda historia tiene tantas versiones como personajes tenga y que el modo de ver y 

de sentir de todos los seres humanos es distinto y que no podemos pensar por los 

demás, no podemos adivinar que piensan los demás, si ellos mismos no lo 

comunican, por lo tanto debemos escuchar sus versiones antes de enjuiciar. ( ver 

anexo Nº 3 ) Además se trabajó la  valoración del conocimiento popular, ilustrando 

con  una  fábula tomada de la cultura Hindú la  llamada  "La sabiduría y El 

conocimiento popular  , que enseña que se debe ser humilde con el conocimiento, 

que por muchos títulos que se tengan,  siempre habrá algo que otros saben y nos 

pueden enseñar. Vale la pena resaltar que en estos encuentros estuvieron presentes 

madres, abuelas y  un abuelo,  ¿Qué sucede con los papás?  Para los niños se 

incluyeron otros textos que  continúan con la enseñanza de Área afectiva y 

trasmitiendo valores; con lecturas infantiles como:   "Honra a tu padre y  a tu madre", 

que trasmite aceptación, respeto y  gratitud por los padres y amor su  actividad, que 

aunque humilde  les  permitió ingresos para el sustento y educación;  "Un hermano 

así", que enseña a ser buen hermano y a preocuparse por él antes que por sí 

mismo; "El  nuevo maestro" ( ver anexo Nº 4 ), trasmite que a pesar de las 

dificultades que tengan algunas personas para aprender, con esfuerzo y apoyo, se 

puede salir adelante y llegar lejos;  "Las  soguitas del cielo”35 ayuda a los niños a 

entender como es el amor de Dios por sus hijos; "Generosidad, bondad y sinceridad" 

enseña respeto por los compañeros con limitaciones físicas, lealtad y a decir 

siempre la verdad; "Vivir en comunidad" trasmite la sociabilidad y como debemos 

estar atentos a nuestras decisiones pues pueden afectar a los demás;  "Sirviendo a 

                                                 
35 CASALÁ Maria Inés, Cuentos Rápidos Para leer Despacio,  San Pablo, Santafé de Bogotá, 1997, Pág. 87 89. 
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los vecinos, un pequeño acto de bondad enseña a tener consideración especial con 

los vecinos y a ser solidarios con los adultos mayores; y "Soy fuerte", permite 

conversar acerca de la discriminación racial para fijar una posición de igualdad entre 

las diferentes razas o culturas, también enseña  que es más importante el auto 

control de nuestras emociones y  no tener  sentimientos de venganza, que  la fuerza 

física. 

 

En Noviembre 19 de 1998 se trabajó  el tema "Educar en la libertad,"36 permitir a los 

hijos tomar sus propias decisiones,  concientizando a los padres sobre la necesidad 

de desarrollar en los hijos la autonomía, que es la posibilidad de actuar con libertad, 

sin perder de vista el cumplimiento de las normas.  Esto se llevó a cabo con  ayuda 

de  la lectura de "El extraño caso del cangurito"  que ilustra lo que pasa cuando los 

mayores impiden a los menores vivir su vida y conocer el mundo tiene, que los 

padres no pueden vivir la vida de los hijos, ni decirles siempre que hacer, es 

necesario que ellos corran sus propios riegos, vivir sus propias equivocaciones y 

aprendan por sí mismos.  Siempre se recalca que los temas, buscan  mejorar la 

convivencia en los hogares, y que los resultados se van logrando paso a paso. 

 

La siguiente temática trabajada en Diciembre 3 de 1998  fue Vivir, aquí y ahora, con 

un cuento de León de Tolstoi37, que se llama Las tres Preguntas ( ver anexo Nº  5), 

que tiene como argumento que el momento más importante siempre es el presente, 

el ahora, que la persona más importante es la que tenemos al frente en el momento 

presente y que la acción más importante es lo que podemos o debemos hacer por 

                                                 
16 DE ROJAS ISAZA Elsy, "Talleres para padres de familia", Ed..Latinoamericana , 1998, Pág.25 
37 TOLSTOI Leon,”las tres preguntas”, Ultramar Editores, 1996,  
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otros que necesitan de nuestra ayuda.  También se incluyó el tema "La valoración de 

la vida como una oportunidad maravillosa", anexando la poesía de Jorge Luis 

Borges "Instantes"38, donde recomienda vivir la vida de manera más espontánea, 

acompañado de otra lectura que se también tomada de Og Mandino que se llama, 

¡señor, perdóname  cuando me lamento!  ( ver anexo Nº 5) valorando y 

aprovechando la vida). Con la sugerencia de  enseñarlo así a los niños y  trasmitirles 

la sensación de felicidad, comunicándoles con entusiasmo que se encuentran  en un 

momento maravilloso, esforzarse por convertirlo en hábito, si vivimos la vida de 

forma monótona y aburrida.  Este mismo día, en diálogo con las mamás al hablar 

sobre el maltrato dijeron que primero hay que hablarle de ello a los profesores, por 

ejemplo que les dice  a los niños ¡animales!,  Además, eran muy frecuentes los 

golpes en la cabeza con los nudillos de los dedos, el término que emplean los niños 

y así lo expresan los adultos para describir esta acción es "cocachos", también 

expresaron que les tira duro con pedazos de tiza cuando están conversando en 

clase o distraídos, que levanta las faldas de las niñas para verificar que si traen la 

pantaloneta para la clase de educación física.  Esta situación amerita realizar una 

investigación sobre el maltrato en la escuela. 

 

Los profesores recibieron material sobre el Socioconstructivismo, que dentro de su 

contenido sensibiliza ante el derecho a la diferencia y recibían cada documento de 

estudio que recibían los padres, que siempre tenían lecturas para sensibilizar a los 

niños respecto a algún tema.  Un profesor al que llamaremos Tito, inicialmente no 

colaboró con el proyecto, no recordaba a los niños invitar a sus padres a los 

                                                 
38 SUÁREZ Oscar, “ Talleres para crecimiento en grupo”, Ed. Paulinas, 1998, Pág.25 y 28 
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encuentros, tampoco realizaba las lecturas con los niños, no mostraba mucho 

interés, pero mejoró su forma de tratar a los niños porque estos siempre le 

reclamaban realizar las lecturas. 

  

En cuanto a la profesora Sol, también había comentarios acerca de apretarle duro el 

brazo a los niños por necios, pero con menos cantidad e intensidad. (Ya se ha 

tratado acerca del maltrato, sin embargo los resultados de estos procesos no son 

inmediatos). Ella apoyó el proyecto desde el principio con entusiasmo, siempre 

estuvo pendiente de recordar a los niños el encuentro de padres desde el día 

anterior, además realizó las lecturas atendiendo sugerencias con diferentes 

dinámicas para la lectura incluidas en el material entregado a los docentes, generó 

la participación de los niños,  y así  se detectó  qué familias estaban participando con 

interés en el proyecto y realizaban sus lecturas, por la participación de los niños en 

la clase.  Ya algunos niños expresaban observar cambio positivos en sus hogares 

especialmente con  las madres.  Se pregunta a las mamás como están realizando 

las lecturas en sus hogares, y como les ha parecido la experiencia, como se han 

sentido, expresaron estar contentas por el nuevo diálogo, en su casa, orientado con 

los documentos de lectura, expresan que antes se conversaba muy poco, por 

carecer de un tema claro y que ello ha bajado los niveles de choque con los niños y 

entre hermanos; también cuentan que los niños no han vuelto a contar acerca de 

maltrato en la escuela, de parte de los maestros.   

 

Los alumnos  saben que el proyecto busca proporcionar a los adultos, tanto a sus 

padres como maestros, herramientas para mejorar en todos los aspectos, haciendo 
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énfasis en ser mejores padres o maestros pero que igual ellos deben procurar lo 

mismo ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores estudiantes y  mejores 

compañeros, es decir mejores personas. 

 

Continuando con la búsqueda de convivencia armoniosa, en Diciembre 10 de 1998, 

se trabajó   "Iniciando el proceso del cambio" ( ver anexo Nº 6 ), n  documento que 

contenía varios textos: uno de ellos:  " Cambio yo, para que cambie el mundo " de 

Anthony de Mello39 y respaldado por una historia china extraída del libro “Vida 

interior del niño”,40 que ilustra claramente el positivismo y el negativismo en la vida y  

"metáfora  sobre la semilla"41  de Luisa Hay, (Psicóloga)  que contenía algunas 

sugerencias en cuanto al control de pensamientos,  y de diálogo interior negativo, 

reaccionando ante los pensamientos negativos o de duda  acerca del proceso y que 

su objetivo principal es fortalecer la autoestima, repitiéndose frases como: " Me amo, 

me acepto, me apruebo", ( Así como el diálogo interior negativo hace daño, el 

positivo debe favorecer) incluyendo además  un listado de afirmaciones para  

impedir la rutina en el programa de cambio. Esta  primera fase arrancó en 

Septiembre de 1998 y fue hasta  de Diciembre de 1998. 

 

 

6.2.    RECONOCIMIENTO   DE   LA SITUACIÓN  FAMILIAR y COMUNITARIA 

 

“EL MALTRATO DE LOS NIÑOS EN LA PRIMARIA” 

                                                 
39 SUÁREZ Oscar, “Talleres crecimiento grupo”, Ed. Paulinas, Santa fe de Bogotá 1998, Pág.32 
40 CARROL David , “La vida interior del niño,” Intermedio Ed. 1992 Santa fe de Bogotá, 1992  
41 HAY Luisa,  Usted puede sanar su vida, Ediciones Urano, Barcelona Esp.1992 Pág. 100 
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En el mes de Enero de 1999 se interrogó a la Directora y a los profesores, frente al 

interés de continuar o suspender el proyecto, por la falta de apoyo  de parte  de 

ellos,  ya que los encuentros se realizaban en un salón lleno de trebejos que debía 

organizarse antes. En algunas ocasiones, este se encontraba cerrado, habiendo 

recordado desde el día anterior la reunión.   

 

Los profesores expresaron en ese momento que en reunión de padres reciente 

dieron manifestaciones de satisfacción algunos de los participantes del proyecto e 

invitaron a  aprovechar el material escrito que se enviaba, que por sí solo,  

proporcionaba elementos de mejoramiento e invitaron a  los padres seleccionados  a 

asistir y aprovechar la oportunidad como algo muy valioso.  La Directora dio 

instrucciones, para que la llave de este salón estuviera en manos de la señora que 

vivía  allí y así  evitar los contratiempos presentados. 

 

Esta fase   inició  desde  la  fase de  sensibilización  con la  Observación participante 

y los diálogos.  No es  posible separar una etapa, de la que sigue, se entrecruzan 

una con la otra, por lo tanto se tiene en cuenta del trabajo de campo las 

observaciones y los diálogos con los docentes y con los niños, que se presentaron 

en la primera fase (Sensibilización)  igual que  las  entrevistas grupales.   

 

Se realizó observación participante varios días, al inicio de la jornada escolar,  los 

alumnos seguían a los  salones y permanecían solos por más de cuarenta y cinco 
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minutos  gritando, en absoluto desorden, corriendo subiendo a los pupitres, mientras 

en el patio o la dirección en varios corrillos estaban los profesores conversando.   

 

El período de la recolección de los  datos de  familiares  o fase dos, se inició en 

Enero de 1998 y fue hasta finales del mes de Marzo de 1998, se programó y  realizó 

encuesta, en la que se pidió escoger horario para mejorar la participación ya que 

empezaron 21 personas de treinta hogares y poco a poco fue bajando la asistencia.  

Las opciones era de Jueves o Sábado, además  se pedía  incluir  un problema  

familiar y uno de la comunidad que más les preocupara.   

 

El dato más relevante en la información recolectada fue: El  maltrato físico y 

psicológico; Conflictos también en los hogares y en  la  escuela; niños agresivos con 

sus compañeros y algunos casos con  adultos.  Comentaron los niños y algunas  

madres  acerca de un niño que trabajaba vendiendo cigarrillos en un semáforo cerca 

de la escuela y según  una de las madre  su niño le dijo que el niño en mención, 

también fumaba y les decía a ellos que fumaran.   

 

El  niño trabajador vivía con su mamá y  con su papá quién trabaja como vendedor 

de mercancía,  independiente, ha sido alcohólico, trata de que sus tres hijos trabajen 

siendo aun menores de  edad, él mismo le suministró el cajón al niño de diez años y 

es la madre quien los matricula a estudiar pero el apoyo que reciben es bien poco 

pues ella permanece muy enferma; después de la primera visita domiciliaria el niño 

dejó de trabajar.    
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Desde la  etapa de la sensibilización en la observación participante, en diálogo con 

el profesor Tito, éste expresaba: "Con estos muchachos no sirve nada, ellos son los 

futuros viciosos, delincuentes y pandilleros  de la ciudad".   

 

En los  diálogos con las madres al hablar de maltrato,  expresaron que primero se le 

debe   hablar de ello con profesor Tito, comentaron por ejemplo que  les decía  

¡animales! Y eran además  muy frecuentes los golpes en la cabeza con los nudillos 

de los dedos (los niños decían cocachos), o que les tiraba duro con tizas en 

momentos que están conversando o elevados,  que levantaba las faldas de las niñas 

para verificar, que sí llevaban puesta la pantaloneta para Educación física.  Después 

de iniciado el proyecto, a sabiendas de que los padres harían comentarios acerca de 

sus actitudes empezó a sancionar los niños de manera diferente pero igual 

exagerando la sanción, suspendiendo los niños después del segundo llamado de 

atención.  

 

Las  fases uno y dos o sea  la sensibilización y  el reconocimiento de la comunidad 

estuvieron de manera permanente, se realizaron visitas domiciliarias,   teniendo en 

cuenta las listas que suministraron los profesores pidiendo ayuda por  bajo 

rendimiento académico de sus estudiantes, o por la agresividad frente a los 

compañeros.   

 

Los padres de estos niños, generalmente no desean asistir unos aduciendo falta de 

tiempo, otros  expresan saber como tratar a sus hijos, y otros  simplemente porque 

no les gusta.  Allí  puede estar la respuesta al comportamiento de estos niños:  En la 
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falta  de atención, de apoyo, de  diálogo y la carencia de afecto de parte de sus 

padres.  Ante este panorama dialogamos acerca de qué podíamos hacer para 

colaborar con estos niños y más que con los niños, con las familias donde 

pertenecían estos.  Decidimos crear un grupo de apoyo, conformado por dos 

personas, que rotarían  y la persona encargada del proyecto. 

 

 

6.2.1. Creación De Grupo De Apoyo:  El grupo  de  apoyo  integrado inicialmente  

fue conformado por dos madres,  para acercarse a estos hogares en un intento por 

integrar estos padres y dejarles el material, solicitándoles hacer su lectura  en familia 

y preguntándoles acerca de sus anhelos con respecto a sus hijos, y frente a su 

respuesta de sacarlos adelante como personas de bien pedirles tener en mente 

luchar, que no se conformen con  las dificultades, sino luchar para solucionar cada 

situación que se presente con atención permanente, que deben  propiciar el cambio 

para sí y su familia y que, con el ferviente deseo y su esfuerzo se puede lograr poco 

a poco.   

 

Otro dato importante es que responsabilidad en cuanto a la educación de los niños 

recae en las mamás,  motivo por el cual se diseñó un documento dirigido a los papás 

con escritos especiales para sensibilizarlos e invitarlos a acompañar a la esposa a 

los encuentros y a sus hijos en su proceso de crecimiento y aprendizaje, con el 

avance del proyecto se motivaron y empezaron a asistir algunos papás 

acompañados de su esposa.   
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En entrevista focal  con los niños se indagó acerca lo que no les gustaba, tanto en la 

escuela como en sus hogares:  De la escuela los niños expresaron que el profesor 

Tito se las tenía montada, que a veces pasaban cosas malas y él sin saber los 

culpaba de todo sin haber sido y los gritaba y regañaba sin dejarlos defender y que 

los suspendía por cosas insignificantes;  hablaron también acerca del castigo  en sus 

hogares  verbal y físicamente expresaron que sus mamás eran muy bravas y  les 

pegaban mucho, otros decían que deseaban que su mamá no alegara tanto.   

 

Los que tenían hermanos mayores también de estos reciben tanto órdenes como 

golpes.  Se les pidió   describir por escrito de quién recibían castigo y como eran 

castigados, (estamos hablando sólo de los niños incluidos en el proyecto, que son 

niños con comportamiento difícil según los docentes).   De un  total de 32 niños, solo 

dos expresaron no ser castigados físicamente, los 30 restantes describieron gran 

variedad de formas y objetos, la mitad incluyeron ser golpeados de más de 4 formas, 

por ejemplo les castigan con palmadas, con correa, pellizcos y no dejar salir a la 

calle.  Con  sus propias palabras nombraron 19 clases de castigo,  (ver cuadro Nº  

Pág. 86 ) fue muy  particular   que por escrito dijeron ser castigados por la mamá y 

algunos nombraron además otras personas, como padrastro, tíos, hermanos 

mayores, etc. Pero sólo  pedían, el cambio en la mamá es decir, parece que les 

dolía más el maltrato de la madre.  Como dato curioso los niños expresaron  

verbalmente que sus mamás regañaban y alegaban mucho pero en su descripción 

de los castigos por escrito solo dos dijeron ser regañados y cinco dijeron recibir trato 

soez, lo expresan como groserías.  La mayoría no asocia el regaño o la 

amonestación verbal como castigo, pero si expresan que les molesta.   
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Dentro del grupo de 32 niños seis niños eran  hijos únicos, 2 de los cuales   

presentan permanentemente quejas el profesor, estos viven en medio de adultos, y 

todos participan de los llamados de atención y control,  no hay en la  casa otros 

niños con los cuales interactuar.  Los niños que tienen hermanos con mucha 

diferencia de edad también tienen comportamiento parecidos a los de los hijos 

únicos, pero además son muy bruscos, debido al juego con sus hermanos mayores 

y siempre tratan de competir con sus compañeros en cuanto a fuerza.    

 

En las visitas domiciliarias cinco mujeres dijeron ser maltratadas físicamente por  sus 

cónyuges, estos son  bebedores de licor. Una de ellas cuenta además que vive con 

su compañero desde que tenía 12 años y él le lleva 15 años de diferencia  en edad, 

tienen cuatro niños y una bebecita, que es mujeriego, y cada que tiene hijos, para el 

parto, consigue empleadas bien jóvenes y las hace sus amantes en su propia casa,  

esta señora está estudiando la primaria.  

 

Las familias que se benefician de vivienda familiar por no tener casa propia son 

hogares en los que hay mayor nivel de conflicto por las interferencias de los suegros 

o cuñados que también viven allí, pues varios adultos a la vez regañan y mandan a 

los menores.  Cuatro niños son huérfanos, porque sus padres fueron asesinados en 

actos violentos.  . 
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Cuadro N°  7   COMO SE EXPRESAN LOS NIÑOS ACERCA DEL CASTIGO 

 

 

FORMAS  DE CASTIGO 

 

N°   DE   NIÑOS 

 

EN EL HOGAR 

 

EN LA ESCUELA 

Pegar con Correa  y  correa mojada 26 X  

Dar Palmadas  y cocachos 19 X X 

No ver  televisión     * 16 X  

Dar Chancletazos 15 X  

 No salir a la calle     * 15 X  

Dar pellizcos 11 X  

Golpear Con palos o regla 8 X X 

Dar Patadas 6 X  

Decir Groserías o palabras feas 5 X X 

Golpeara Con cable 4 X  

 Encerrar en  el cuarto      * 4 X  

 No jugar                           * 3 X X 

Amarrar en asiento  3 X  

Meter la cabeza Al agua 2 X  

Regaño 2 X X 

Hacer oficio                     * 2 X  

Dar Puños 1 X X 

Jalar  las orejas 1 X X 

No oír música                    * 1 X  

EN TOTAL 19 FORMAS DIFERENTES PARA CASTIGAR 

 

Algunas familias fueron muy parcas,  muy cerradas para proporcionar la información, 

tanto en lo económico como en lo concerniente al comportamiento, sus hijos tienen 

graves dificultades y ellas no cuentan nada especial que ayude a entender dichos 

comportamientos. 
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Es verdad que la persuasión no siempre es suficiente para lograr que los niños 

obedezcan, en muchos casos es necesario tener paciencia, hacer mucho 

recordatorio y mostrar misericordia, pero esto no puede volverse costumbre, y es 

necesaria la disciplina, o el castigo, pero inicialmente deben asumirse castigos 

creativos, por ejemplo el niño que contesta con grosería a sus padres o hermanos o 

amigos, ponerle delante del espejo a repetir cien o doscientas veces lo que dijo.  

Ante desobediencia o daños por descuido o mal intencionados, como cuando dañan 

los juguetes o libros o los cuadernos de otros, o de si mismos,  ponerle una serie de 

actividades en el hogar; ante peleas o golpes con los hermanos o amigos ponerle a 

hacer ejercicios físicos prolongados  y si se repite, hacer más largo el castigo pero 

supervisado, etc.   

 

Es necesario tener presente que la disciplina o el castigo deben ennoblecer, no 

degradar y sobretodo deberán generar cualidades personales positivas no destruir 

las que ya existen, debe ser proporcional y tener relación con la falta cometida, y 

acorde con la edad, y debe pasar pronto el enojo, sea severo pero no guarde rencor, 

perdone.  Se deberá sembrar confianza y vigor, no inculcar inquietud y 

consternación, en muchas oportunidades las faltas o travesuras son producto de 

curiosidad o falta de atención, habrá de animar y no inculcar temor a los demás, 

debe formar el carácter y el desarrollo personal, no actitudes negativas o 

desesperanza.  Se debe reprender pero no turbar, ni avergonzar delante de los 

demás y asegurarse de que entienda por qué se le castiga.   Cuando se reprende 

los niños por el estudio, recuerde que en esos momentos ellos se sienten en la 

picota y  todos las fuerzas negativas se hacen presentes, y en ese momento lo único 
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que desean es alejarse de allí, es decir no están aptos psicológicamente para 

aprender cuando se les está regañando o cantaleteando, y gran parte de lo que se 

dice se pierde en el aire.  Los menores cometen errores, pero recuerde que también 

a esa edad usted los cometía y en muchas oportunidades se los perdonaban, o en 

otros se le castigaba y usted sentía injusto el castigo, puede optarse por poner 

penitencias como tareas caseras o sacrificar algo de su gusto.  Debemos propender 

por la disciplina con amor, no al maltrato. 

 

 

6.3.  LA  CAPACITACIÓN:  “CRECIENDO DENTRO DE  LA CONVIVENCIA” 

 

La capacitación que corresponde a la tercera fase Empezó desde la primera fase de 

sensibilización con las diferentes temáticas ya abordadas, y fue de manera 

permanente.  El 21 de Enero 1999,  Dentro de la fase de recolección de datos, se 

envió documento para sensibilizar a los papás, (mencionado en Pág. 83).  En 

Febrero 4 La temática trabajada fue buscando  mejorar la autoestima y valoración de 

la mujer en el hogar,  fue con la lectura "El papel de la mujer en el hogar"42,   

también buscar  mejorar el auto concepto,  y resaltar la diferencia entre hombres y 

mujeres y su complementariedad, para evitar la competitividad y así mejorar las 

relaciones de pareja, expresando que la mujer es el eje vital de la humanidad, 

aunque no se le dé el crédito, relacionándola  metafóricamente con los cimientos de 

un edificio o con las raíces de un alto árbol,  nadie dice "que magníficos cimientos 

tiene este edificio"  o "que hermosas raíces tiene este árbol", sin embargo ni el árbol 

                                                 
42 SÁNCHEZ CUAUTHEMOC C. Ultima oportunidad,  Ed. selectas Diamante, Méjico, 1997, Pág.100 
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ni el edificio existirían sin las raíces y los cimientos respectivamente, e invitándolas 

al cambio, a lograr su plenitud al  asumir una actitud positiva y emprendedora,  a 

realizar  con  ánimo sus labores.  

 

Se  pregunta nuevamente a las mamás como están realizando las lecturas, como les 

parece la experiencia, si creen que les puede servir de manera práctica y en general 

contestan  que si, que han bajado considerablemente los niveles de pelea en casa y  

que los niños están más obedientes y motivados con sus tareas. Las madres 

expresan su propósito  de no pelear  tanto con  los hijos y  cuentan además que los 

niños no han vuelto a contar en casa acerca de malos tratos verbales de parte de los 

profesores que eran muy frecuentes.  

 

En Febrero 27  de 1999, Continuando con el proceso de cambio, se trabajó con los 

adultos el tema "  La culpa el resentimiento y perdón "43  definiendo cada término 

para facilitar su comprensión:  La culpa como la herramienta que nos ayuda a 

sentirnos bien o mal  con nosotros mismos cuando una corrección es necesaria,  y 

que sin ella carecemos de mecanismos de auto corrección.   

 

Resentimiento es volver a sentir  es decir traer del pasado  por medio de la memoria 

algún suceso doloroso una y otra vez, es rabia que se lleva enterrada durante 

mucho tiempo y ocasiona profunda depresión y hace permanecer enojado,  

mostrando las dificultades que se presentan, no sólo en las relaciones sociales o 

familiares sino además en lo personal, con el deterioro de  la salud, cuando existe 

                                                 
43FOHRI IRENE, "Perdón y LEVINSTEIN RAQUEL, " infierno del resentimiento y  Magia del perdón” 
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culpa, resentimiento y rencor, dando sugerencias prácticas para realmente llegar al 

perdón como forma de liberación personal, controlando emociones negativas como 

la ira, el miedo, los celos y la culpa  para propiciar el avance y el desarrollo personal;  

este material también  contenía  “Reglas para pelearse con los seres queridos” para 

leer y poner en práctica. Se realizó además ejercicio terapéutico práctico para 

orientar a los participantes hacía la liberación de las emociones negativas, 

especialmente las culpas, los resentimientos y otras como celos, miedos y 

angustias: Se pidió a los participantes escribir en papelitos situaciones dolorosas, 

difíciles de  perdonar, incluyendo allí personas que hemos lastimado o que nos han 

lastimado, enfatizando sobre las relaciones con la mamá, con el papá y hermanos, 

pues es muy frecuente que los adultos tengan arraigado mucho dolor por sus 

relaciones familiares desde la infancia, recalcando que, posiblemente nuestros 

padres cometieron errores sin saberlo o sin caer en cuenta de ello, o ignorando 

como era la manera más correcta de actuar, y que ellos recibieron también su propia 

dosis de maltrato y  que posiblemente su intención no era lastimar sino corregir y 

que igual nosotros con nuestros propios hijos hemos cometido errores y si 

deseamos ser perdonados o por lo menos comprendidos, también debemos dar el 

ejemplo, comprendiendo y perdonando a nuestros padres.   

 

Básicamente se trata de" vivir aquí y ahora", tema tratado con anterioridad y 

reforzado así, de manera practica.  Los papelitos se escriben, luego se  realiza una 

plegaria de sanación dirigida y repetida al unísono, pidiendo que se haga con la 

mente y con el corazón,  y posteriormente se depositan en un globo que se llena de 
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gas, se amarra de una piola muy larga y  se deja elevar muy alto, todos los 

participantes visualizan el globo irse y allí sus viejos resentimientos.   

 

Se pide que cada que ese dolor perdonado vuelva a la memoria, (porque volverá), 

de inmediato recordar que ya fue perdonado,  volver a perdonarlo y tratar de eliminar 

el pensamiento de la mente utilizando un mantra personal o frase, que repetida 

varias veces entretiene la mente y trae serenidad.   

 

Además se recalca que  cuando venga a la mente alguna evocación dolorosa que 

amerite el ejercicio, realizarlo, para ir sanando paulatinamente todo nuestro dolor.  

Se sugiere realizar diariamente ejercicios de relajación, evocación, visualización y  

meditación pero con el propósito  de auto programarse para estar animado 

emocionalmente.  Sentado o acostado iniciar con ejercicios de respiración profunda, 

retener el aire un poco y soltarlo lentamente, contar hasta diez respiraciones, 

pensadas, sentidas de manera consciente, esto permite relajar los músculos y a 

continuación visualizar con los ojos de la mente el globo gris en el que se 

depositaron las emociones negativas luego se suelta y lo ve alejarse más y más 

hasta desaparecer y a continuación  se visualiza  a si mismo o así misma en un 

espacio natural hermoso aireado, en el que puede escuchar que el agua corre o cae, 

cantan las aves, el viento sopla,  mueve los árboles,   etc.    

 

Este paseo mental ayuda a relajar, a descansar la mente y el cuerpo y si es la hora 

de dormir, lo hará plácidamente, lo que contribuirá a combatir el estrés y mejorar la 

salud tanto mental como física, de tal manera que mantendrá un estado de ánimo 
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alegre y optimista y unas relaciones familiares y sociales óptimas.  Se anexó texto, 

plegaria para la motivación diaria:  "En lo más profundo de mi ser hay un infinito 

manantial de amor".44  

 

Continuando con la fase de la   Capacitación y teniendo en cuenta la información 

recogida, el día 18 de  Marzo de 1999 se incluyó como temática “El conflicto y su 

manejo adecuado” recalcando nuevamente las sugerencias de  aprender a 

escuchar, dejar que la otra persona exprese sus ideas completas, sin interrumpir  y 

recordando  el derecho a la diferencia, la solidaridad, la tolerancia, aceptar el error 

como una maravillosa oportunidad de aprender, y porque de igual forma todos los 

seres humanos cometemos errores, y que aun en la diferencia pueden y deben 

haber acuerdos y abrir espacios para negociar. Y como ayuda,  se incluyó el texto 

"El regalo del maestro". 45 y las ventajas de la resolución de conflictos:  Reforzar la 

identidad de los grupos o de los individuos que se han enfrentado; contribuye a la 

unidad y cohesión interna de los grupos en conflicto; aproximar a los beligerantes o 

participantes del conflicto; puede contribuir a establecer o a mantener un equilibrio 

del poder y  el reconocimiento de los derechos del otro. 

 

Se incluyó también material de la Constitución Nacional y de la Ley General de 

Educación  para resaltar la importancia de la organización y la participación 

comunitaria, vistos tanto como un derecho y como  deber, demostrando que está 

contenido en la legislación, resaltando la importancia del gobierno escolar, necesario 

en los procesos de construcción y fiscalización en toda  institución escolar, 

                                                 
44 Hay Luisa, “Usted Puede sana su vida”, Ediciones Urano, 1989, Pág.225,  
45 LOPERA Mario H."Silencio , habla tu corazón",Talleres gráficos  Feriva, Cali,1997pág.65 



                                                                                                                                                      93 

preparando el camino para realizar taller sobre " La participación ciudadana y la 

organización para la gestión local y el desarrollo comunitario ". 

 

Para Abril 1 de 1999 se Trabajan el documento objeto de discusión, trató sobre la 

necesidad de obrar con libertad, que siempre habrá personas a favor de nuestras 

decisiones pero también las habrá que estén en contra, por lo tanto la necesidad de 

reflexionar y decidir según nuestro criterio, nuestra escala de valores y ayudar a los 

menores a aprenderlo así.  Como ayuda didáctica se incluyeron la lectura del burro y 

otra sobre la paciencia, que enseña a no adelantarse a realizar juicios sin que hayan 

sucedido las cosas, con actitud pesimista, invitando al optimismo, a esperar siempre 

lo mejor. 

 

 En el aula de clase, la profesora trabaja con todos los niños, las lecturas y les 

observa e incentiva  a la participación,  tratando de estimular y de expresarles que 

su opinión es importante. 
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6.4.    EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

 

   

Antes de  finalizar el año lectivo, en Junio de 1999, es decir a nueve meses de estar 

realizando el proyecto se pidió a los niños realizar un documento donde expresaran 

como fue ese año de estudio, comparándolo con años anteriores y decir si percibían  

diferencias,  describirlas por escrito.  Los alumnos comentaron con sus propias  

palabras que el año pasado fue bueno porque si se trabajaron proyectos, nombraron 

la escuela de padres como algo bueno, en los  programas del día del amor y 

amistad, y  en la Navidad, realizaron dramatizados en los que  mencionaron las 

fábulas y las leyendas como algo especial porque les deja enseñanzas.   También 

se realizó la misma operación con los docentes y los padres.  A continuación 

algunas de las opiniones de los participantes en el proceso. 

 

Un niño al que vamos a llamar Kevin  dice  "La escuela de padres me gusta porque 

ahora con mi mamá leemos y contestamos las preguntas y ella  me hace  caso, 

porque nos ponemos de acuerdo y yo hago caso,  siempre le recuerdo  para que 

venga a la escuela de padres".                          

 

Otro niño  en el salón de clase cuando les dice a los compañeros  " Manden a sus 

papás a la escuela de padres, pues mi mamá, que antes era muy cansona y alegona   

ahora cambió y  mantiene muy contenta y no nos regaña tanto como antes". 
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Una  niña dice, "en mi casa  con mi papá, mi mamá mi hermanito y mis primos, 

jugamos a la profesora, mi mamá es la profesora y nos enseña y nos pide que 

participemos, a mi papá y a mi mamá les gusta mucho". 

 

Fue muy gratificante, escuchar en una reunión a una de las madres describirse 

como muy seca con sus hijos antes de asistir a la Escuela de Padres y que 

asistiendo a los  encuentros aprendió a   sacar tiempo para acariciar y consentir a 

sus hijos todos los días y que ellos  al principio muy sorprendidos le preguntan 

"¿Qué le pasa mamá?"...y entonces ella les decía que era por la Escuela de Padres  

donde estaba aprendiendo a sentirse mejor y a relacionarse de una manera más 

amable, y que es necesario  dar y recibir afecto y ella se siente muy bien de hacerlo. 

 

Otra  niña a quién llamaremos Cindy que hace seis meses al iniciar el proyecto decía 

" me da mucha rabia  que el esposo de mi mamá la grita a ella, la  regaña y a 

nosotros  también,  la que mandaba antes era mi mamá y ahora tenemos que ver en 

televisión lo que él diga".  Ahora en cambio dice " ya no le tengo rabia a mi  

padrastro, porque  el ya no pelea con mi mamá y no nos pega a nosotros, ahora otra 

vez las cosas son como antes, porque ellos leen conmigo las tareas de escuela de 

padres". 

 

Otra madre decía," a mí si me ha servido asistir a las reuniones, porque yo estaba 

en un error, antes los niños se escapaban de que yo los ahorcara cuando me 

enojaba, ahora ya me controlo". 
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El señor Caliche escribe:  "Nosotros hemos asistido a la escuela de padres, a  la 

primera fue mi señora y ella llegó a comentarme sobre lo que allí habían tratado y 

me pareció muy importante y le dije que de ahora en adelante podíamos asistir los 

dos. Los temas que nos hablan, son muy importantes, a nivel personal nos han 

dejado muchas cosas buenas, la necesidad de cambio personal pues uno siempre le 

pide a los demás que cambie pero uno no está dispuesto a cambiar, hemos llegado 

a comprender la importancia de elevar la autoestima de los hijos, de escoger las 

soluciones a los problemas, que se están presentando y no imponerlas, de 

respetarnos y colaborarnos, padres a hijos, hijos a padres y entre esposos.  Yo 

personalmente hablo con algunos padres y les recomiendo que no se pierdan las 

reuniones que es una gran oportunidad que la escuela nos está ofreciendo a los 

padres de cuarto y quinto, felicito a la sicóloga que hace este programa por la forma 

como lo dirige y los resultados que ha conseguido de cambio en los padres, en los 

niños y en los profesores." Este testimonio es escrito por El señor Caliche y firmado 

él y por su esposa Soraya. 

 

El profesor Tito, que también tenía a su cargo un grupo de cuarto, expresa  "a partir 

de los encuentros de escuela de padres se ha logrado que los padres estén más 

pendientes de las tareas de los alumnos, hay mayor compromiso de parte de ellos y 

más cumplimiento de parte de los alumnos". 

 

La profesora Sol expresó agradecimiento y alegría por haber participando del 

proyecto durante un año y  expresó "con la escuela de padres, se logró disminución 

de la severidad y maltrato de los padres a los hijos y, disminución de la rebeldía de 
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los niños y aumentó su autonomía y en nosotros los profesores sentir la necesidad 

del cambio,  que aunque la mayoría de los padres trabajan y no asisten, al enviar el 

documento con los niños, la mayoría logran que sus padres lean y respondan las 

preguntas  argumentó que el cumplimiento de los estudiantes en tareas mejoró por 

la colaboración y participación de los padres y que el cambio mostrado por   los 

estudiantes en su aula de clase, aun estando solos fue sorprendente.  Al iniciar el 

nuevo año lectivo, y  ahora  con  un grupo de segundo, pidió la participación de dos 

personas de su grupo, a nuestros encuentros, para realizar con ellos y el resto de los 

padres de familia a escuela de padres. 

 

Igualmente, la profesora Socorrito de segundo grado, que el año pasado pedía los 

documentos de los encuentros de padres,  expresa que con ellos, y acompañada de 

otra profesora realizaron  reuniones a los padres  haciendo la lectura y tratando de 

generar con ellos las reflexiones allí propuestas.  Pide  también  este año,  una copia 

de los documentos, para ella continuar con su actividad. Los documentos se 

siguieron  enviando con cada niño a los hogares y  algunas personas llaman para 

agradecer.  
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7.   SEGUNDA   ETAPA   EL  SENTIDO DE VIDA 

 

7.1.   RETROALIMENTACIÓN  AÑO  LECTIVO  1999 2000 

 

La propuesta del proyecto es trabajar con los alumnos del grado cuarto de primaria 

para continuar con ellos en el siguiente año lectivo, cursando el grado quinto.  Este 

nuevo año lectivo se inicia con la fase de sensibilización. 

 

Se  había acordado con el grupo de apoyo en el mes de Agosto, ir al Centro de 

Atención Local Integrada para contar sobre nuestro proyecto  los objetivos y los 

logros alcanzados hasta el momento.  Lo anterior con el objetivo de  indagar la 

posibilidad de conseguir ayuda económica, después de varias idas y varias 

reuniones  allí dijeron que les gustaba el proyecto pero que no había presupuesto y 

que se podía desarrollar, pidiendo financiación a la industria privada de la comuna, 

que lo hiciéramos así. 

 

A la escuela este año lectivo ingresaron un total de 364 alumnos, de los cuales 77 

son alumnos del grado quinto,  que es el grupo intervenido,  con el cual sigue el 

proyecto; están divididos en dos grupos,  con  profesores, diferentes a los de cuarto 

el año pasado.  En el momento de ubicar a los alumnos para dar continuidad al 

proyecto, se detecta que, quedaron repartidos en ambos salones.  Con base en la 
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experiencia del año anterior, en cuanto a  la baja asistencia de los padres de familia  

inicialmente se citaron todos.  

 

Los nuevos profesores expresan estar interesados  en participar del proyecto, por el 

conocimiento que han tenido del año anterior.  Los profesores que este año tienen a 

cargo los grupos quinto comentan que sus alumnos expresan que las relaciones 

entre padres e hijos han cambiado porque se ha disminuido  el maltrato de padres a 

hijos.  Como  consecuencia baja la agresividad de los niños hacia sus compañeros.  

Ellos entregaron una lista con los nombres de los alumnos que según su apreciación 

necesitan participar del programa, pidiendo atención especial para ellos. 

 

En Septiembre 17 de 1999, la Directora de la  escuela citó a  la primera reunión de 

padres, para dar informaciones varias.  Se aprovechó ésta para incentivar a la 

participación de los padres en las diferentes actividades que las directivas 

programen, recalcando que es para beneficio de la comunidad estudiantil, e 

invitando a  la conformación de planchas para la elección de la Asociación de padres 

de familia, mostrando el estancamiento ocasionado por la falta de una asociación de 

padres que en verdad trabaje y resaltando como, por la cooperación de unas mamás 

y el apoyo de muchos, se están proporcionando a los niños, onces  saludables en la 

escuela y que así están construyendo comunidad.   

 

El primer encuentro de padres, o de motivación se realizó el 30 de  Septiembre de 

1999, se  les envió con  su respectivo hijo el  documento para sensibilizarlos, tanto a 

los que formaban parte del proyecto como a los otros incentivando a asistir a la 
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escuela de padres, y a dedicar  tiempo para mejorarse a sí mismos y desde su 

propio cambio,  con mayor autoconciencia y motivación personal, brindar a los hijos 

orientación y tiempo con más calidad, buscando facilitar y mejorar su rendimiento 

académico, su aprendizaje y su comportamiento; aprendizaje y socialización, que 

son los elementos que  permiten aglutinar a los padres, alrededor de los niños.  Este 

primer encuentro, contó con la asistencia de treinta y siete personas es decir el  48% 

de los  padres  de familia invitados, con los cuales sé realizará la lista de los 

alumnos - familias  que participarán.  Este año, sin perder de vista los alumnos 

preseleccionados y aceptando aun que algunos de ellos por asunto de trabajo no 

pueden asistir.  Se programarán las visitas domiciliarias y   el grupo de apoyo, igual 

que el año anterior,  llevará los documentos a estos hogares y telefónicamente, se 

socializará y motivará ocasionalmente.   

 

Dentro de los asistentes faltaron  madres que formaban parte del proyecto, y al 

investigar el motivo se encontró el  cambio de colegio de dos niños y por cambio de 

residencia (muy lejos),  otros dos, estos  últimos pidieron no ser eliminados por no, 

asistir,   expresaron su deseo de recibir el material escrito que según ellos ya saben 

como aprovecharlo.  También llegaron al programa adultos que son acudientes de 

alumnos nuevos a la escuela, por sugerencia de los profesores.   

 

La introducción se hizo teniendo en cuenta el documento enviado a los hogares con 

la respectiva invitación, que habla de mejorar la calidad del tiempo compartido en 

familia y sobre las consecuencias que puede acarrear la crítica negativa y el 
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autoritarismo en el  desarrollo de los niños,  con la lectura del patito feo46 y la 

invitación a  brindar estímulo y  apoyo equilibrado a los hijos.  Se hizo además un 

recuento  sobre los objetivos qué deseamos lograr con el proyecto, describiendo la 

experiencia  del año anterior.   

 

Este primer encuentro contó con la participación de dos madres, quienes aportaron  

a los presentes los resultados obtenidos en sus hogares por  su presencia en los 

encuentros de padres, describiendo como eran las relaciones familiares  antes de 

los encuentros con disgustos permanentes entre esposos, (casi a punto de 

separarse) e hijos y ahora, un año después, según ellas  por haber compartido con 

todos los miembros del hogar sus aprendizajes, logrando armonía por medio del 

diálogo y de haber mejorado en cuanto a atenciones y  más afecto,    resaltando  

además la constancia y la disciplina,  muy útiles el  desarrollo;  el beneficio de seguir 

las sugerencias que aparecen en los documentos que reciben y las conclusiones 

que han surgido de las discusiones de  los participantes, útiles en situaciones 

cotidianas de todos los hogares.  Los padres participantes expresaron su deseo de 

continuar, y piden se les envíe el documento en el supuesto caso de no poder venir, 

pero estarán pendientes realizar las lecturas. 

 

En esta reunión se puntualizó que, los encuentros se realizarían cada quince días, 

los jueves, igual que el año anterior y  aunque estuviese lloviendo, aunque   no 

tuvieran estudio los alumnos, por motivo de paros o por reuniones de los profesores,  

siempre habría encuentro. 

                                                 
46 ISAZA Elsy, “Talleres para padres de familia”, Ed Paulinas, Santa fe de Bogotá, 1996, Pág.49 
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Se reiniciaron  las  visitas domiciliarias, empezando como siempre con los hogares 

de los alumnos preseleccionados, detectando dos hogares con graves conflictos de 

pareja y a punto de separación, sus niños se muestran muy retraídos,  con bajo 

rendimiento académico y muy irascibles ante cualquier situación  molesta.  

 

Se realizó   visita domiciliaria, al hogar  del niño chucho,  alumno  nuevo  e incluido 

en  la preselección, a quién su profesor  describe como "muy agresivo con sus 

compañeros, tanto en el trato verbal, corporal y con los implementos de estudio, y a 

los llamados de atención de los adultos", al realizar encuesta, se detecta su paso por 

siete hogares diferentes y situaciones de rechazo muy dolorosas.  Por esta razón se 

programaron con él y con su familia varias reuniones más, pues sus tías no podían 

asistir a los encuentros.    (Ver anexo Nº  7  historia de vida  ). 

 

Es de resaltar que justo los padres o acudientes de los alumnos que fueron 

preseleccionados por sus profesores,  dicen no tener tiempo para asistir a los 

encuentros, y cuando se pactan citas para visita domiciliaria no se encuentran.  Con 

los niños se han enviado los documentos pero algunos niños dicen "Mi  mamá dice 

que no tiene tiempo de ponerse a leer", no obstante esto, continuamos haciendo 

llegar los documentos de reflexión  y tratando de apoyar también telefónicamente. 

 

El siguiente encuentro fue el día Jueves 14 de Octubre, coincidió con un paro de 

empleados del estado, pero tal como se clarificó en el primer encuentro, el día 

miércoles se informó a los alumnos que, ellos no tendrían estudio al día siguiente 
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por motivo del paro, pero tal como se acordó con los padres, se realizaría  el 

encuentro.    

 

De acuerdo con la programación inicial  se debía hablar sobre sentido de vida,  pero,  

por la presencia de nuevos adultos en la reunión y a petición de padres antiguos en 

los encuentros,  fue necesario modificar la programación para,  dar una mirada a 

documentos ya trabajados, básicos  para iniciar el proceso de cambio, pero 

anexándoles novedades, de tal manera que quienes venían asistiendo el año 

anterior encontraran aportes nuevos y un repaso,  y  con los nuevos participantes   

llevar una secuencia lógica a su proceso. 

 

Las personas que participaron desde el año anterior elogian el trabajo, expresan 

haber cambiado su forma de relacionarse, y lograr obediencia y buenos resultados 

en cuanto al cumplimiento de los deberes de los menores   con los demás,                 

Para   este encuentro, el documento de reflexión de los padres  es  llamado  

“Teorías y relatos base para la superación personal"47, además tres relatos 

ejemplares que ilustran las consecuencias de la comunicación defectuosa en los 

hogares, enseñando las tres Rs de la superación:  Reconocer, reconciliarse y 

resolver, como la posibilidad de ver en los errores  maravillosas oportunidades para 

aprender, reconociendo las equivocaciones propias,  reconciliarse, pidiendo perdón 

por ello, perdonándose a sí mismo y con el diálogo familiar resolver  cuando  hay 

posibilidad o sacando conclusiones positivas ante lo irremediable, evitando 

maximizar las equivocaciones de los hijos, para que ellos a su vez acepten 

                                                 
47 SÁNCHEZ C. C Un grito desesperado, Méjico, 1996.  
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fácilmente las suyas y las comuniquen oportunamente. El documento también 

incluye actitudes de un individuo con baja autoestima, las cinco leyes para dirigir un 

hogar, que habla del ejemplo, del amor incondicional, de disciplina, de comunicación 

profunda y de desarrollo espiritual.  Se incluyó también texto de Og Mandino:  “Tú 

eres responsable de ti mismo”.  Para los niños se incluye lectura infantil con titulo El 

zapatero, adaptación de una obra de León de Tolstoi48, que enseña sobre la 

responsabilidad, la caridad y el compartir con amor,  para que los padres junto a sus 

hijos realicen su lectura y la respectiva  reflexión. 

 

El tercer encuentro, fue el día 27 de Octubre, asistieron 13 personas, el documento 

de reflexión habla sobre el proceso de cambiar yo, para que cambie el mundo, 

(Tratado en el segmento anterior del proyecto, pero se considero útil volverlo a 

trabajar con los padres nuevos, a petición de los que venían ya dentro del proyecto), 

incentivando a cambiar viejos y negativos hábitos, empezando por los 

pensamientos, reemplazándolos por pensamientos constructivos, dirigidos, con el 

objetivo de crear actitud positiva y optimista, basado en un texto49 de Anthony de 

Mello,  "Cambiar yo para que cambie el mundo", donde enseña, que el cambio debe 

empezar por mi mismo, no pretender cambiar a los demás, si yo mismo no cambio 

para generar el cambio alrededor de mí, incluye además una metáfora sobre la 

semilla de una planta de tomates, tomada de un libro de Luisa Hay, donde ilustra 

con claridad como es el proceso de cambio, de los seres humanos, iniciando por los 

pensamientos cotidianos para lograr cambiar las actitudes, se anexa también una 

lista de posibles afirmaciones positivas, otro texto de motivación personal tomado del 

                                                 
48 AGUDELO Humberto, “Educación En valores”, Ed. .Paulinas, Santa fe de Bogotá 1998, Pág.143 
49 SUÁREZ, Oscar, "Talleres para crecimiento en grupo”, grupo Ed. Latinoamericano, 1998,Pág.32 
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Milagro más grande del mundo de Og Mandino, donde invita a inventariar lo positivo 

que hay en nosotros y por último, también lleva la lectura infantil para que los niños 

hagan su lectura y su reflexión en compañía de sus padres.    

 

En este encuentro los padres piden ayuda en cuanto a que los niños para justificar 

su desobediencia, amenazan con aquello de los derechos de los niños, por lo tanto 

en el próximo encuentro se incluirá los deberes de los niños, en cuanto a sí mismos, 

la familia, la escuela y la sociedad.  Se les invita a reflexionar sobre el porqué los 

niños amenazan y reconocerles sus derechos, se acoge la modificación de la 

programación según las necesidades expresadas por la comunidad. 

 

El día jueves 11de Noviembre llegaron 21 personas,  o sea el 70%,  además de la 

Escuela de Padres, también había inscripción de  planchas para la elección  de 

Asofamilia.  Sensibilizar  a la participación, también forma parte de los objetivos del 

proyecto.  Ya en reunión general de padres se había estimulado, expresando que 

por medio de dicha asociación se podrían hacer cosas buenas según el consenso y 

las necesidades.   

 

La temática preparada para este encuentro según acuerdo previo fue “Los derechos 

y los niños”50 trabajado con los padres asistentes (y también por separado con los 

alumnos buscando respaldar a los padres, e incentivar a los pequeños a mejorar su 

comportamiento).  También se incluyó para los adultos  formas de interacción51 de 

los padres con sus hijos con el propósito de inculcar el respeto a los derechos de los 

                                                 
50 MANUAL DE URBANIDAD Y MORAL,susaeta edicones, Medellín 1983 
51 NELSEN Jane, “Disciplina con amor”, Ed. Planeta, Bogotá, 1998, Pág.21 
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niños.  Entre las diferentes formas de interacción de padres e hijos  están: la 

severidad como control excesivo: órdenes sin libertad y sin opciones;  la 

permisividad: libertad sin dirección y sin órdenes, opciones ilimitadas y resaltando  

como muy adecuado a nuestros propósitos la disciplina con amor, o firmeza con 

dignidad y respeto y con opciones limitadas, según las normas y convenios 

establecidos para el comportamiento, dentro del hogar y fuera de él.  Incluye 

también cómo motivar a los niños y  lograr su colaboración, antes que su obediencia, 

con ejemplos prácticos para mejor entendimiento, mostrando además que los niños 

hoy en día reciben orientación para que desarrollen su autonomía y que además 

ellos escuchan noticias y ven programas en los medios de comunicación de "... se 

declararon en desobediencia civil por..." lo que puede ocasionar en los chicos 

desconcierto e influir en su comportamiento.  

 

 

7. 2.   ELECCIÓN NUEVA ASOCIACIÓN DE PADRES:   Por los antecedentes de 

conflicto entre Asociación de padres de familia y la Directora se hicieron presentes, 

un representante de la asociación de Asofamilias Dptal.  y  un representante de la 

Secretaría de Educación Departamental, para vigilar el proceso democrático, 

quienes Invitaron  a manejar los problemas personales sin interferir  perjudicando  la 

comunidad, pues una de las planchas fue conformada por padres pertenecientes a 

grupo del año anterior, de la Asociación de padres de familia de los dos años 

anteriores (los mismos en el 97 y 98 que no han resuelto conflicto con la directora).   

La participación fue buena.  Cuando  el encuentro de padres  se  estaba realizando, 

llega el  grupo de Asofamilia antiguo.  Uno de ellos es abogado, lleva en la mano 
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una grabadora encendida, se dirigen a un señor de la escuela de padres (su hija fue 

maltratada públicamente también este formaba parte de esa Asofamilia  pero solo el 

año anterior), pretendían presionarlo para que hiciera la denuncia contra la Directora 

de la escuela frente a las autoridades pertinentes, aduciendo que  de lo contrario él 

se convertía en cómplice de ella.  Él expresa que esos, son asuntos aclarados 

ocasionado además por el acoso de parte de ellos   y que no desea propiciar  ni 

alargar más dicho  conflicto.  En vista de su respuesta ellos se retiraron. En total se 

presentaron cinco planchas, la ganadora cuenta con personas cuenta con dos 

personas entusiastas que han participado en La Escuela de Padres y han asimilado 

la importancia de la integración y participación de los padres en la conformación del 

gobierno escolar,  y en las diferentes actividades pedagógicas, culturales, y 

recreativas   para propiciar el desarrollo comunitario y desde el hacer trasmitirlo a los 

niños 

 

Para el encuentro con adultos del 25 de Noviembre se preparó como eje de reflexión 

“Sentido de vida”52 impulsando el proyecto de vida.  Se elaboró con apoyo de la 

narración de la historia de Víctor Frankl,53 quién habló de la libertad última o libertad 

interior y de la autoconciencia, como la capacidad de pensar en los propios 

procesos,  que nos distingue de los animales utilizando la imaginación y la memoria 

y ello nos permite evaluar y aprender de experiencias de otros  para modificar, 

destruir y/o  crear hábitos.  Además menciona las  teorías para crear nuestro propio 

paradigma, la primera habla del determinismo genético y dice que la culpa de 

                                                 
52 BARBOSA Juan Carlos Y Otros, “Sentido de Vida”,  Fac. Ciencias Soc. y humanas Unisur, Santafé de 

Bogotá, 1994, Pág. 36. 
53 COVEY Stepen  “Siete hábitos de la gente altamente efectiva, Ed..Paidós,  Barcelona, 1997 Pág.94   
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nuestra realidad la tienen los abuelos, que alguien es irascible o mal humorado 

porque lo lleva en su ADN y va de generación en generación. 

 

La segunda habla de determinismo Psíquico y dice que la culpa es de los padres, 

que su educación y la experiencia infantil establecieron en nosotros lo esencial de 

sus tendencias personales.  La tercera es el determinismo ambiental, que habla de 

que la culpa la tiene el patrón, el vecino,  la esposa,  su hijo,  la situación económica 

del país, los medios de comunicación.   

 

Por último entender que cada uno es lo que es, a consecuencia de sus elecciones 

de ayer, Víctor  Frankl en los campamentos de concentración Nazi,  estaba preso 

pero solo físicamente,   porque empezó a tomar conciencia de lo que él denominó 

"libertad última o libertad interior".  Ellos podían encarcelar y torturar su cuerpo pero  

decidió utilizar su mente, para sentirse y verse libre y haciendo lo que más le 

gustaba, era profesor, y por largo ratos se visualizaba ejerciendo su profesión, así él 

se sentía libre, pues su mente era sólo suya y podía utilizarla como deseaba y ello le 

permitía sentirse mejor y libre,  sus carceleros no podían llegar hasta allí.  Más 

adelante ya en libertad comprendió la importancia de su actividad mental en la 

prisión, y empezó su difusión.  

 

Todas estas teorías pueden influir, pero que debemos tomar la determinación de 

elegir la última como más adecuada para asumir nuestra propia responsabilidad y 

planear nuestro futuro.  Se complementó el tema con una biografía de Márilyn 
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Monroe54, para expresar que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y es 

necesario tener muy claros  nuestros sueños y  convertirlos en nuestros objetivos (o 

proyecto de vida).   

 

Se invita a tener en cuenta y valorar los talentos personales y los hobbys, 

cualidades, habilidades  y deficiencias y defectos para la elaboración de los 

proyectos de vida, grupales y familiares.  Reconocer las limitaciones y tenerlas en 

cuenta.     

 

En el mes de Diciembre se realizó novena de aguinaldos y dos familias prepararon 

dramatizados de pasajes bíblicos con sus hijos y otros niños del programa escuela 

de padres y se conformaron grupos de trabajo para preparar platos navideños como 

natilla, buñuelos, etc 

 

Por iniciativa propia  en el mes de Enero una pareja de esposos desempleados se 

propuso investigar acerca de reciclaje, tomándolo como posible opción para 

solucionar el problema del desempleo conformando empresa asociativa con   varias 

parejas desempleadas, pensando en reciclar con toda la comunidad escolar  y en de 

unidades residenciales cercanas. Dicha investigación fue realizada por la familia 

Jaramillo y  en el encuentro de padres de Enero 27 de 2000, fue compartido con  el 

grupo de Escuela de padres.  Explicaron qué reciclar, como seleccionar el papel, el 

plástico, el vidrio etc.  Los padres recibieron su material didáctico  que además, traía 

sensibilización ambiental mostrando las cifras del reciclaje en Cali y  el ahorro  en  

                                                 
54SUAREZ,  Oscar,”Talleres para crecimiento grupo”, Ed. Latinoamericano, Bogotá,1998, Pág.42 



                                                                                                                                                      110 

tala de árboles e  inculcando  cambio de hábitos  en el hogar tanto con el manejo de 

las basuras como con el consumo de agua y energía evitando el despilfarro 

mostrando diversas formas de reciclaje de agua, que debe incidir en la rebaja de 

consumos en las facturas de pago.  También se pedía solidaridad y respeto para con 

las personas que se dedican al oficio del reciclaje.  La idea de convertir esta 

investigación en proyecto familiar no se concretó, pues aducen  que no es muy 

productivo y se desanimaron.      

 

Más adelante  en dos encuentros en Febrero 10 y 24,  el tema objeto de estudio fue  

el consumo de sustancias Psicoactivas, eje del  proyecto.  La mayoría de las 

personas se preocupan mucho de este tema, por  la cercanía de los expendios.  Se 

hizo hincapié  nuevamente en la prevención, en el mejoramiento de las relaciones 

familiares para lograr hogares acogedores y no que repelan los  niños y jóvenes a la 

calle.  

 

Se abordó con prudencia la temática, expresando que lo ideal sería que en los 

hogares no existiesen  drogadictos, sin embargo los menores que crecen en  

sectores donde la droga va y viene como algo rutinario, donde muchos de sus 

amigos son consumidores y como complemento las relaciones familiares no son  

muy acogedoras y con poco o ningún espacio para la recreación, se hace un 

ambiente propicio en el que por buscar diversión, compañía o por aparentar 

madurez, caen en este flagelo.   
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Así mismo se recalcó que en el caso de descubrir  el consumo de drogas en algún 

miembro de la familia, es importante tomar con calma la situación y buscar ayuda en 

una institución con experiencia que les brinde orientación.  Se describen además los 

diferentes programas que buscan ayudar; cómo a escala primaria, está la 

prevención donde se pretende actuar sobre los principales factores generadores del 

problema para impedir que éste aparezca; como mejorar las relaciones familiares, 

fortalecimiento de autoestima,  tratar de implantar estilos de vida  en que se incluya 

la recreación y el deporte, y en últimas crear un ambiente de aceptación con el 

debido control, la debida orientación y apoyo.  Se destaca además la publicidad en 

los medios de comunicación masiva en que se previene y habla con claridad acerca 

de la consumo de sustancias psicoactivas como algo dañino,  y a  escala intermedia 

existe la educación sanitaria donde se fija una posición frente a lo que conviene a la 

salud, donde se enseña que  el estado normal del cuerpo humano es ser sano55 y 

que  por ello sentimos alegría y no necesitamos medicinas ni  fármacos. En cambio, 

cuando ésta se pierde,  sentimos malestar,  fiebre,  dolor,  o  ansiedad y se  hace 

necesario  acudir al médico.   

 

Se habla de las drogas que generan adicción  o dependencia y  cómo cuándo el 

individuo  se convierte en adicto a una sustancia Psicoactiva, ésta se convierte en su 

prioridad y cuando se presenta la manifestación característica, que es la  necesidad 

o el deseo fuerte e insuperable   de consumirla,  hará lo que sea necesario para 

poderlo satisfacer.  Se habla además  que el consumo de éstas sustancias produce 

daños cerebrales, disminuye la capacidad intelectual, acaba con la vida afectiva y 

                                                 
55CEPEDA Jairo F. Y Otros, Prevengamos la Consumo de sustancias psicoactivas programas educativos,  

Ed.Uninorte,,Barranquilla, 1990  
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puede precipitar día a día al marginamiento familiar, social y puede condicionar a la 

delincuencia y criminalidad.  También se habló de lo difícil que resulta la curación y 

cómo la recuperación del individuo sólo es posible si  él mismo percibe la situación 

como un problema al que hay que solucionar y decide recibir ayuda, para ello 

requerirá de mucho apoyo y fortaleza personal para   poder lograrlo y siempre estará 

en grave riesgo de volver a caer.   

 

Se suministraron además las señales para estar alerta a detectar el problema 

reconociendo las características del consumidor de S.P.A.56 a saber:  El consumo 

permanente y muchas veces, temporal pero continuado, hacen percibir un 

sinnúmero de características repetitivas en el Fármacodependiente:  Insensibilidad 

total afectiva, consigo mismo y con los seres más cercanos.   Rechazo a toda 

norma, o principio, ya sea moral, familiar, social o religioso.  Manifestaciones 

persistentes de cinismo, acompañadas de degeneración progresiva física, mental y 

social.  Agresividad acompañada de violencia verbal o física conduciéndole a la 

delincuencia y criminalidad voluntaria e involuntaria.  Compulsividad obsesiva por 

consumir la sustancia  y agudización en la abstinencia.  Los comportamientos 

expresados por el consumo, simulan ante la clínica psiquiátrica y psicológica, 

enfermedades mentales transitorias o crónicas tales como la esquizofrenia o la 

paranoia. 

 

Se concluye que un niño  con deficiencias en aprendizaje y en el cumplimiento de 

sus tareas escolares, por el rechazo y su  baja autoestima,  al igual que los que son 

                                                 
56  HOYOS, Luis F. “Síntesis Clínica causas y efectos del abuso de las drogas”, ,imp. Dptal, 1992, Pág. 18 

  



                                                                                                                                                      113 

demasiado intrépidos o que tienen padres autoritarios,  que sienten   un fuerte deseo 

de liberarse de  ellos, está  en  alto riesgo de caer en el consumo de sustancias 

psicoactivas, y se debe estar alerta para  brindar  el apoyo oportuno, pero sobretodo, 

un llamado al diálogo con los hijos al respecto, fijando metas de comportamiento y 

dando pautas para orientar los chicos en la toma de decisiones. 

 

El 10 de Marzo  de 2000 se realizó con los padres el taller  sobre la sexualidad 

apoyándose en el documento realizado para tal fin, buscando primero la 

participación, pero como es común,  este  no es un tema frente al que los adultos se 

atrevan opinar con libertad.  Al interrogar sobre qué pautas se dan a los hijos sobre 

sexualidad, aun hablan las madres de tener que explicar la menstruación a la niña 

en el momento en que le llegó con la disculpa de que sucedió muy temprano: a los 

diez años.   

 

El documento proporciona conceptos acerca de la fisiología sexual, la masturbación, 

como un movimiento ejecutado con los propios órganos genitales que se presenta 

inicialmente de manera involuntaria, e inocente, o por imágenes eróticas, pero 

después se torna voluntario y que puede convertirse en un hábito negativo, que 

debe ser controlado, además hace énfasis en instrucciones de autocuidado que 

debemos proporcionar a los hijos para evitar el abuso sexual, los valores del respeto 

a sí mismo que debe existir y  los riesgos que se corren al tener relaciones sexuales, 

incentivando a inculcar la prevención tanto para enfermedades de transmisión 
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sexual57,  como de embarazos no deseados, todo esto para proporcionar a los 

padres herramientas para el diálogo abierto y franco con sus hijos.   Se incluyeron 

los diferentes métodos de planificación ya que el documento fue puesto a 

disposición de tres niñas de grado octavo de bachillerato para ser leído por ellas y 

que lo evaluaran.  Ellas expresaron que en la actualidad las niñas empiezan su vida 

sexualidad tan pronto como llegan al bachillerato, por las presiones tanto de los 

jóvenes como de las chicas más crecidas que ya lo hacen y que generalmente estas 

no se quieren quedar atrás.  

 

Posterior a éste encuentro, se presentó en la escuela una madre con angustia,  para 

contarle a la profesora que al hablar con su niña de diez años sobre la sexualidad 

con el documento en mano, esta se puso a llorar y le contó como ha sido violada 

repetidas veces por un tío y pedía información sobre que hacer al respecto.  Esta 

niña no participó directamente en el proyecto pero el documento se enviaba a todos 

los hogares de los niños de quinto grado.  Otra madre  abordó la persona encargada 

del proyecto para comentar también que al hablar con su niña de sexualidad notó la 

niña asustada y al  preguntarle si le había pasado algo antes, ésta le contó que el 

esposo de la tía cada que la veía sola  en algún sitio de la casa corría a manosearla,  

y que ella dijo que no sabía  por qué al principio no pudo decir nada, que no podía ni 

hablar por muchos días y que después le dio miedo hacerlo, el tío era muy cariñoso 

con la niña desde que nació.   Al interrogarlo a él, no negó nada, aceptó tener un 

problema y estuvo dispuesto a pagar los gastos que generara llevar la niña al 

médico, al psicólogo y donde fuera necesario y según él afrontar la denuncia si así lo 

                                                 
57 PARRA  Ricardo."Promoción de la salud y prevención de la enfermedad" Fundesco 1998 Pág.73   
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hacían.  Esto generó que la tía de la niña se separara de un matrimonio de doce 

años con tres niños pequeños.   

 

La niña fue llevada a consulta médica y recibe apoyo psicológico, además el hecho 

fue denunciado.  En ambos casos las niñas se presentaban últimamente distraídas, 

y con bajo rendimiento académico.   

 

7.2.1. Para orientar los chicos en la toma de decisiones:  En Marzo 24 de 2000 y  

como complemento a los temas sobre la sexualidad y la Consumo de sustancias 

psicoactivas se trabajó  documento útil para  los padres y maestros, que proporciona 

pautas para orientar los chicos en la toma de decisiones. Todas las personas actúan 

de acuerdo a valores inculcados en el hogar, es por eso que cada persona actúa 

diferente. Que una escala de valores está formada por todos aquellos valores que 

posee una persona en orden de importancia, y basados en ella actuamos, 

escogemos una opción y rechazamos otra, pensando en lo que realmente es 

importante.  Por ejemplo, una persona que valora mucho el dinero, posiblemente 

hará todo lo posible, sin importar los riesgos y las consecuencias para conseguirlo o 

trabajará mucho tiempo y dedicará a su familia muy poco.  El que conozcamos 

nuestros propios valores, nos permite escoger adecuadamente nuestra amistades, 

tomar decisiones basados en lo que creemos, aprender a decir no, y resistir las 

presiones verbales de otros, para evitar sentirnos culpables por decisiones mal 

tomadas, según los valores de otras personas.  Saber escoger bien las amistades en 

la pubertad, es muy importante para el resto de la vida.  Una manera de probar  las 

buenas amistades, es responderse las siguientes preguntas: ¿Los amigos le dejan 
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tomar sus propias decisiones? ¿Le aceptan aun cuando no siempre estén de 

acuerdo con lo que ellos hacer, dicen o piensan?   

 

Se requiere de mucha fortaleza para no dejarse arrastrar por otros, pues en 

ocasiones implica quedarse solo o sola, pero esta es una decisión que todos 

debemos tomar en algún momento en la vida, deshacernos de un amigo que nos 

puede perjudicar, recordar que llevarse bien con alguien no significa estar de 

acuerdo en todo y menos aún si sienten que lo que hacen no es una conducta 

responsable.   

 

Llevarse bien con alguien significa que lo escuchamos y tratamos de entender su 

punto de vista, que trata a los demás como espera que lo traten y que está dispuesto 

a cooperar con otros cuando sea necesario.  Ser aceptado por todo el mundo no es 

posible, pero lo importante es estudiar , jugar,  disfrutar y compartir con otros cuanto 

sea necesario, sin presión verbal y sin olvidar que  una mala decisión puede llevar a 

otra, más grave aun y que estas, siempre traen consecuencias.  Debemos sentirnos 

capaces, importantes, valiosos, ello ayuda en cómo actuamos, pensamos y 

sentimos.  

 

7.2.1.2 Presión verbal son cosas que dice la gente y nos hace modificar o tomar 

decisiones.  Si al tomar una decisión sentimos alegría, es positiva, pero si al 

contrario son decisiones que nos producen ansiedad o temor, sabemos que son 

incorrectas o peligrosas, y lo hacemos, esa es presión verbal negativa.  Es un reto 

tomar nuestras decisiones de acuerdo con nuestra propia escala de valores y no por 
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la de los demás, no importa que se escuchen expresiones como:  ¿Acaso eres una 

gallina?  “Si eres mi amigo, harás esto conmigo”, “Créeme, no se darán cuenta” ,” Te 

daré dinero si lo haces”, “No seas nena”,  “Crece, madura”...Si se acepta la presión 

verbal negativa, será porque el amigo o el grupo controla y toma tus decisiones; si 

los rechazas, es porque crees que te reconoces único y capaz de tomar tus propias 

decisiones de acuerdo a tu propia escala de valores y a lo que tus padres esperan 

de ti.   

 

Una forma de detener la presión verbal negativa es estar alerta con los ojos, los 

oídos y la mente a cualquiera de las siguientes señales con respecto al grupo de 

amigos, haciéndose las siguientes preguntas: ¿Hay algo raro o poco común en el 

comportamiento o la forma como están agrupados tus amigos?  ¿Se encuentran 

frente a un sitio peligroso o abandonado? ¿Hablan de manera  o lenguaje diferente o 

en clave secreta?  ¿Intentan convencerte de algo mediante amenazas, chantajes o 

frases retadoras?  De esta manera sabrás que un problema se avecina antes de que 

ocurra.  Es importante preguntarse para detectar un problema antes de que suceda:  

¿Si hago esto que me piden hacer, quebranto alguna ley o me voy a sentir 

avergonzado o avergonzada o culpable?  ¿Esto hará que alguna autoridad se 

moleste?   Existe una serie de respuestas que pueden ser útiles y nos harán ganar 

respeto y la admiración de los demás:  Decir no...Alejarse....Ignorarlos... Dar una 

excusa...Cambiar el tema...Hacer una broma, o plantear una mejor propuesta.  Lo 

importante es que te sientas seguro y confiado de tu decisión.  Un buen amigo 

nunca te pedirá hacer algo peligroso o incorrecto.  Si realmente es tu amigo y tu te 

niegas a aceptar su presión verbal negativa, es posible que se disguste pero por 
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poco tiempo pero al final entenderá.  Igual  cuando la idea no es propuesta por otra 

persona sino iniciativa propia, pero se va a aprovechar la posición de poder, frente 

a otro u  otros de menor edad, o tamaño,  debemos utilizar las preguntas de      

"como detectar un problema antes de que suceda". 

 

Recuerda: Si tomas buenas decisiones, los adultos y tus amigos te tendrán 

confianza y te permitirán ser cada vez más independiente. 

 

Puede existir presión verbal negativa frente a: 

 Violar reglas de convivencia, familiares, escolares o sociales, esto puede 

acarrear muchas dificultades con los adultos y de baja autoestima personal. 

 Iniciación temprana en el sexo, aunque tus amigos lo hagan, esta debe ser una 

decisión libre y responsable. 

 Uso de fármacos, esto trae graves consecuencias, en las mujeres se produce 

daño en los cromosomas, lo que puede ocasionar el nacimiento de hijos con 

anormalidades físicas y mentales.  Tengamos presente que una decisión 

equivocada puede llevarnos a otra equivocación más grave, estas siempre 

traen consecuencias, pidamos ayuda oportunamente para buscar 

correctivos.   

 

Igual que un barco sin brújula puede quedar a la deriva, perderse o demorarse en 

llegar a su destino, los seres humanos cuando no sabemos lo que queremos, o para 

donde vamos, nos sentimos inseguros,  temerosos, hacemos cosas que no logran 

satisfacernos del todo a nosotros mismos o a nuestros adultos: padres, maestros, 
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vecinos etc.    o nos dejamos influenciar por otros no siempre de la mejor manera.  

Todos, a lo largo de la vida, según la etapa que vivimos, nos vamos proponiendo 

metas, es decir objetivos que queremos alcanzar. Por ejemplo metas de mejorar 

en la conducta, mejorar académicamente, en disciplina, ser mejor hermano, ser 

mejor amigo... si creemos que somos tímidos,  debemos investigar qué hacer para 

dejar de serlo.  Es necesario pedir, orientación y ayuda para buscar correctivos,  ya 

que  los amigos muchas veces son un impedimento fuerte, un agente distractor en el 

logro de nuestras metas, que siempre son más importantes y no debemos perderlas 

de vista.  

 

 

7.3.   EVALUACIÓN   DE LA SEGUNDA ETAPA 

 

Al llevar a cabo este proyecto, se buscaba,  por medio de la conformación de  

escuela de padres, mejorar los procesos formativos de los niños de cuarto de 

primaria, de la escuela Manuel Santiago Vallecilla, mejorando los niveles de  la 

comunicación con padres, maestros y niños, por medio de la lectura, la reflexión y 

discusión en grupos, de documentos preelaborados, reforzando valores, tanto en 

padres como en niños, para adquirir confianza y optimismo, para contribuir a una 

mejor forma de vida y así prevenir los factores de riesgo en torno a la consumo de 

sustancias psicoactivas.  Este, se realizó cumpliendo con cada una de las fases 

propuestas para ello en dos etapas de un año lectivo cada una. 
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La cuarta fase o sea la evaluación se realizó dos veces, la primera antes de terminar 

la primera etapa, es decir al finalizar el primer año lectivo en el mes de Julio de 1999 

con los alumnos en grado cuarto, transcurridos nueve meses desde su inicio. Se 

realizó también con padres, maestros y alumnos.  Se pidió a los niños realizar un 

documento donde expresaran como fue ese año de estudio, comparándolo con años 

anteriores y decir si percibían  diferencias,  describirlas por escrito.  Los alumnos 

comentaron con sus propias  palabras, que el año pasado fue bueno porque si se 

trabajaron proyectos, nombraron la escuela de padres como algo bueno, que sirvió 

de apoyo a los  programas culturales del día del amor y amistad, y  la navidad, en 

los  que realizaron dramatizados mencionando las fábulas y las leyendas como algo 

especial porque les dejó enseñanzas.   

 

También los padres y docentes expresaron satisfacción por los logros, ya que 

mejoró notablemente el rendimiento académico y el aspecto del comportamiento de 

los alumnos, bajando los niveles de agresividad, y necedad, a consecuencia de la 

permanente sensibilización, tanto a padres como a docentes, con la invitación 

permanente de brindar mayor atención de parte de los padres, buen trato, afecto, 

ternura y sobretodo respeto para con los menores. Igualmente  los menores 

recibieron influencia positiva tanto de la lectura y discusión de su material, como del 

ejemplo y atención especial, recibido de parte de sus mayores.  

 

En el mes Julio se realizó la primera evaluación (Ver páginas 94), y en Abril de 2000 

se realizó la segunda y última evaluación, antes de dar por terminado el proyecto.  

En cuanto a las temáticas propuestas inicialmente planeadas o de acuerdo con 
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solicitud o necesidad de la comunidad, faltó trabajar en mayor profundidad, proyecto 

de vida, por falta de tiempo de la persona responsable a causa de cambio de 

actividad laboral, pero además porque la comunidad ya expresaba cansancio o 

dificultad para asistir a los encuentros y por falta de recursos económicos, tanto de 

los participantes, como de la institución.  

 

Los profesores de la escuela expresaron agradecimiento y el deseo de que este 

trabajo realizado con este grupo de alumnos se realice con el resto de la comunidad,  

aducen que el cambio se perceptible, muy notable y positivo en los alumnos 

participantes del proyecto, ya que en su totalidad el proyecto se llevó a cabo con 

recursos de la persona que propuso y ejecutó el proyecto.  

 

Los objetivos específicos, se cumplieron: Se logró mejorar la calidad de la 

comunicación, se implementaron por medio del diálogo y el respeto ejemplar valores 

humanos, que indudablemente obran en los adultos y en los menores, haciendo de 

ellos, personas más seguras de sí mismas, sensibles, respetuosas y afectuosas, que 

gozar de una salud emocional equilibrada,  y se les hará más fácil asumir los retos 

presentes y futuros, tanto  académicos como de comportamiento sano.  

 

El tercer objetivo específico que habla de incentivar a la participación, se cumplió, 

tanto por la escuela de padres sino también en lo que respecta a otros eventos de 

gestión como recoger firmas para solicitar la inclusión de talleres artísticos como 

danza y teatro para ser incluidos en el Proyecto Educativo, la conformación del 

restaurante escolar con onces saludables, la organización, participación y 
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preparación de niños para presentaciones de eventos en fechas de celebración 

especial, como el día de los niños, la navidad, etc. También cor  el gobierno escolar 

se están viendo resultados, en la presentación de cinco planchas que se postularon, 

formando parte de la plancha ganadora, padres de nuestros encuentros, muy 

motivados y motivando a los otros padres, a los docentes a solucionar los viejos 

conflictos existentes, para unidos, luchar poder avanzar  y conseguir otros 

propósitos. 

 

Otros aspectos no se cumplieron en su totalidad, en primer lugar, las visitas 

domiciliarias programadas se suspendieron antes de finalizar el proyecto porque la 

familia  Niño, que apoyó el trabajo desde el comienzo y con mucho entusiasmo, se  

trasladó del sector y fueron a  vivir muy lejos, otra pareja que también estaba 

acompañando las visitas domiciliarias, se desanimó por el incumplimiento de citas, 

se habían pactado telefónicamente, por parte de algunos padre, aduciendo que 

hacía falta más acompañamiento, (No todos los padres respondieron a los llamados 

e invitaciones para formar parte del proyecto).  Otra de las parejas participantes,  era 

perteneciente a la religión de los Testigos de Jehová y varias veces  trataron de 

hacer  presión con amenazas de tipo religioso, esto no agradó y ocasionó quejas.   

En segundo lugar, el material didáctico de lectura, se siguió  enviando con cada niño 

hasta finalizar los temas.  

 

En segundo lugar, la Escuela de padres, de manera permanente y continuada en la 

institución, después de finalizado el proyecto, como se intentó instaurar, no llegó a 
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hacerse realidad, pero los docentes que recibieron el material escrito, lo utilizan para 

cada reunión de padres. 

 

Esto por falta de apoyo institucional, la falta de verdadero interés por parte del 

gobierno, que en sus planes de gobierno se habla se grandes cifras presupuestadas 

para la guerra y la salud y la educación que son necesidades consideradas 

fundamentales, proporcionalmente reciben presupuestos tan bajos, suficientes 

apenas para la burocracia,  ya que ni la secretaría de educación, como entidad 

representante del gobierno, ni los Centros de administración local e integrada tienen 

fondos disponibles, a pesar de que esos mismos planes de gobierno apunten a 

fortalecer la familia, como algo urgente de acuerdo a sus investigaciones.   
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8. LOGROS 

 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, mostramos a continuación como se 

han logrado.  Los padres expresan manejar sus relaciones familiares con buen nivel 

de armonía, logrando  evitar al máximo el castigo físico;  igual sucede con los 

docentes, comprendieron la necesidad de tener en cuenta los factores ambientales 

del  hogar de cada niño,  para logra un mayor grado de aceptación  con los niños de 

comportamiento difícil y a su vez ellos lograron tener un comportamiento,  no se 

volvió a escuchar quejas sobre maltrato de parte de ellos, cosa que si era frecuente, 

al iniciar el proyecto y ellos mismos expresan haber cambiado; la relación entre los 

chicos también se volvió más armónica, más solidaria y más respetuosa y tolerante.  

Aquellos hogares en los que se encontraron graves crisis, se logró por lo menos más 

conciencia en el trato a los menores. 

 

El punto dos que habla de implementar  con el diálogo y la actitud ejemplar a través 

de la lectura, valores humanos, la mayoría de las familias durante el proceso  

leyeron el material suministrado y  que de vez en cuando hacen repaso.  Realmente 

se sensibilizó ante la  importancia de la lectura formativa a través de mensajes e 

historias de casos. 

 

Otro punto habla de incentivar a la participación,  con la escuela de padres  se logró 

más apropiación de parte de las madres  tanto en los encuentros para opinar y 
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discutir como también en cuanto a  presentar propuestas,  defenderlas y jalonarlas, 

también en lo que respecta a otros eventos de gestión escolar  como recoger firmas 

para poner en marcha las onces saludables para los niños todos los días.   Además   

por  el gobierno escolar, se vieron resultados, con las cinco planchas que se 

postularon, donde estaban insertados padres de nuestros encuentros  motivando a 

los participantes. Además un grupo de madres, pertenecientes a la escuela de 

padres se propusieron hablar con  otros padres,  recoger firmas,  y lograron que se 

dicten los talleres artísticos a los niños como parte del PEI.  Los días miércoles 

reciben clases de instructores del Instituto Popular de Cultura.  Otro síntoma de 

participación es la investigación realizada por una pareja participante en el proyecto, 

quienes averiguaron y trasmitieron al grupo los resultados de reciclaje;  el caso de 

La asociación de padres de familia,  por los mismos inconvenientes de la asociación 

anterior y por la demora en rendir informes, sólo faltando un mes para terminar el 

año lectivo tomaron posesión oficialmente en el mes de Mayo, casi a final del año 

lectivo, no obstante ellos lograron trabajar y cambiar la opinión que se tenía con 

respecto a las Asociación de padres de familia, actualmente, están realizando 

actividades con la comunidad y  gestionando para conseguir equipos de computo 

para dotar la institución  de tal manera  que les permita a los estudiantes tener la 

posibilidad de iniciar una inducción en el conocimiento de los equipos; además 

programaron la celebración del día de la familia con gran éxito por la decidida 

participación de padres líderes y docentes y con muy buena asistencia de la 

comunidad. 
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En conclusión, en la comunidad educativa después de la investigación intervención,  

presenta cambios visibles positivos, el trato Entre los adultos, padres e hijos y 

docente alumno mejoró, los adultos logran tener mayor comprensión control y 

tolerancia frente a los  pequeños.  El rendimiento académico también mostró 

mejoramiento con el trabajo en clase, con las tareas para realizar en casa, igual que 

el comportamiento de los niños en la institución.  

 

El caso especial del niño, ( anexo Nº  7 ), después de pasar por varios hogares 

diferentes, con la  realización de seis visitas domiciliarias en las que se dialogó con 

sus tías y resto de su familia actual y se hizo trabajo de fortalecimiento  de 

autoestima y valores tanto con el niño como con el grupo familia, se logró un cambio 

positivo realmente notorio. Se volvió cordial, dejó de tener problemas en la escuela 

con profesor y con los compañeros  por  quitarles sus implementos personales,  pero 

lo más significativo es que lleva dos años en esta casa, con esta tía y  tanto él como 

los demás familiares están muy contentos por el cambio de todos pero 

especialmente del niño, que redunda en relaciones más cordiales en el hogar que 

con la llegada del niño se había vuelto muy difícil, su grado quinto lo terminó muy 

bien.  

 

Los Docentes que participaron del proyecto, al matricular los estudiantes para el 

nuevo año lectivo, están ofreciendo la  continuidad de los encuentros  de Escuela de 

Padres, como algo útil y necesario por los resultados obtenidos con los alumnos que 

terminaron su primaria.  
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Un logro personal es encontrar la oportunidad de compartir material escrito valioso, 

que en algún momento de mi vida me ayudo a superarme y sentirme mejor, además  

al utilizar mi tiempo pensando en las personas de Escuela de Padres y planear el 

siguiente encuentro, perdí mi angustia personal al encontrar la forma de servir, de 

colocar un granito de arena en la construcción de la paz.   
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 9.    DIFICULTADES: 

 

 

La pobreza, es una fuerte limitante para el avance del proyecto, tanto por la 

imposibilidad de los padres para asistir con constancia a los encuentros, como por 

las dificultades económicas que impiden aportar.  La pobreza58 como una situación 

que impide al individuo, a la familia o al grupo social, satisfacer adecuadamente, una 

o más necesidades básicas en términos materiales y de aprendizaje o desarrollo 

humano y participar plenamente en la vida social. (Definida por Max Neef, en" 

Desarrollo Humano en escala") 

 

Hogares con adultos que tienen muy bajo nivel educativo y por ello falta de 

entendimiento,  (sin hablar de analfabetismo pero si,  de un nivel insuficiente),  que 

no les permite   un avance progresivo,  muy notorio. 

  

Hogares que tienen factores ambientales como agentes de distracción, por ejemplo, 

familias muy numerosas, reunidas en un espacio pequeño, se diría hacinamiento, 

que inciden negativamente en los procesos de aprendizaje y avance de los 

estudiantes. 

 

                                                 
58 QUINTERO Víctor Manuel, “Proyectos sociales”,  FES. Colombia, 1998, Pág. 30 
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La participación de padres en la elaboración de los Proyectos educativos 

institucionales (PEI) y en la elaboración de manuales de convivencia no existe, los 

docentes, lo hacen solos y los padres no tienen interés para hacerlo, ni para 

reclamar por ello. 
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10.   CONCLUSIONES 

 

Los cambios visibles en varias familias donde han logrado aprender a comunicarse y 

evitar que los conflicto, el maltrato infantil casi eliminado, con resultados académicos  

buenos, la existencia de buenas relaciones entre  los alumnos con sus respectivos 

docentes y con sus propios compañeros, y el mejoramiento de la calidad de 

enseñanza de los profesores, sobretodo el profesor Tito,  con un lenguaje mesurado 

y más consciente de su labor, borrada de su rostro la hostilidad que parecía 

acompañarle, es meritorio.   No se puede hablar de la totalidad, pero si de un buen 

porcentaje de familias, con grandes cambios, con la sensibilización seguramente la 

mayoría estarán más pendientes  de sus actitudes  con sus hijos. 

 

La intervención se terminó con la devolución  a la comunidad de un folleto que 

resume el proceso de investigación intervención, sus objetivos, la metodología y los 

logros, ( ver anexo  Nº  8 Pág.181)  

  

No todas las familias han logrado  cambios,  quienes tienen muchas dificultades con 

la crianza de sus hijos y reciben muchas quejas del profesor,  sienten gran ilusión al 

proponerles el proyecto con orientación Psicológica, pero cuando comprenden  la 

realidad como una construcción,  y  que el cambio empieza en  la modificación de  

sus propias actitudes (de  los adultos), muy rápido pierden el interés, desean buenos 

resultados con sus hijos sin mayor esfuerzo, asocian al Psicólogo con solucionar 
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problemas pero como si la solución estuviera fuera de ellos y de  sus hogares, se 

tiene una concepción del Psicólogo como ser mágico.  Además, sigue imperando la 

concepción del Psicólogo clínico, hace falta mayor divulgación de la Psicología 

Social Comunitaria.  

 

Un proyecto de intervención desde la Psicología Social Comunitaria requiere de 

mucho tiempo, hay casos que ameritan más apoyo, más tiempo y no lo hay, hay 

familias que se quedan con la sensación de engaño, pues desean asesoría Clínica.  

  

Hay familias que por cambio de dirección de residencias dejan de asistir, esa 

movilidad generó mucha rotación en la participación, pero mostraron sentido de 

pertenencia aún en la ausencia, pues al recibir sus documentos de manos de sus 

hijos y realizar las lecturas, hacen llamadas telefónicas de agradecimiento.  Una 

opción para solucionar la falta de asistencia a los encuentros es realizar 

microencuentros con los vecinos cercanos de los hogares que si participan. 

 

Resultados como los arrojados en el trabajo de la sexualidad, hacen ver la 

necesidad de incluir las familias en este tipo de proyectos desde grados inferiores.   

Parece que la información hubiera llegado tarde a algunos hogares. 

 

La experiencia adquirida,  sirvió para proponer el proyecto  a la  asociación INPOGA, 

con cede ubicada en la comuna doce, en el barrio el Trébol: comunitaria, para   

conformar las Escuelas de Padres, orientando  los encuentros a los líderes 

comunitarios y a los docentes inicialmente, para que ellos a su vez ellos la trasmitan 
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al resto de la comunidad educativa.  Fue trabajado en dos colegios con gran 

aceptación de sus directivas y de los padres, que se vieron beneficiados.   

 

Este tipo de proyectos dar lugar a otras investigaciones como sería El maltrato en la 

escuela. Además puede arrojar otra organización aprovechando el evento de las 

madres cabeza de familia, que en este momento tienen especial atención de la 

presidencia, hace mayor motivación hacia ello. 

 

El proyecto puede ser presentado en instituciones educativas ubicados  en sectores 

clasificados como  de alto riesgo, para ser trabajado con la comunidad como 

proyecto social ,aun sin realizar las etapas de  investigación y diagnostico, pues 

aterriza en programas macro de la Presidencia de la República que ya están en 

marcha, como Rumbos, por la urgencia que hay de ellos, en las comunidades.  

 

La participación en dos seminarios diferentes, en el mes de Noviembre del 2000,  

uno programado por la Arquidiócesis de Cali, llamado “Asuntos candentes sobre la 

familia y la vida”;  y otro organizado por la Federación Interreligiosa e Internacional 

para la paz mundial; confirman la urgencia de trabajar para fortalecer la familia, 

incentivar la organización y la participación comunitaria,  renovar valores humanos 

que preserven la vida y mejorar la educación y la utilización del tiempo libre tanto de 

los adultos, como para los menores y así impedir que estos se pierdan en 

problemáticas tan dolorosas como la Consumo de S.P.A. o la prostitución.  
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Ante lo expuesto, vale la pena reflexionar acerca de:  ¿Qué puede hacerse  desde la 

Psicología Social Comunitaria?  ¿Cómo plantearlo,  cuando las personas no se 

sienten tocadas, si el problema no está presente a su familia?  ¿Será que 

sensibilizar sobre las consecuencias del uso y abuso de las drogas y dar pautas 

sobre prevención puede impedir que se involucren más jóvenes, cuando su uso se 

hace cada vez más frecuente?  ¿Será que sirve de algo la prevención, sin antes 

solucionar  situaciones de pobreza, desempleo y falta de oportunidades para tener 

acceso a la educación,  para impedir que aumente la población de personas que 

siembran procesan y comercializan con las drogas? 
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11.   EXPERIENCIAS POSTERIORES 
 

 
 

Centro Docente Nuestra señora de la Anunciación:  Ubicado en la comuna catorce, 

el distrito de Aguablanca, en el barrio Mario Correa Rengifo.  La participación de los 

padres fue buena, recibieron el programa inicialmente con mucho interés, a medida 

que avanza el tiempo, el volumen de asistencia va bajando, pero especialmente en 

los adultos que tienen mayores dificultades con sus hijos, los procesos de cambio 

son muy lentos y como no ven resultados, se llenan de desesperanza.  Es mayor el 

interés que se percibe en padres de niños más pequeños, como los de primaria, es 

proporcional, a medida que sube el grado baja el nivel de participación. Estos 

encuentros, fueron talleres participativos, donde los adultos tienen la posibilidad de 

compartir su experiencia y sus inquietudes familiares, sin el temor de ser 

censurados, y con la posibilidad de enterarse que ellos no son los únicos que tienen 

dificultades con sus hijos, y que el compartir con otros padres puede facilitar detectar 

las fallas para buscar los correctivos.   

 

Estos talleres fueron más dinámicos que en la primera experiencia, que se basaba 

solo en reflexión alrededor de la lectura, tal como lo dice Savater59, “ Fomentar la 

lectura y la escritura es una tarea de educación humanista que resulta mucho más 

fácil de elogiar que de llevar eficazmente a la práctica”.  En esta oportunidad se 

incluyeron videos, para realizar cine foros, mas ameno y con temáticas afines, a las 

                                                 
59 SAVATER FERNANDO El valor de Educar, Ed. Ariel, Bogotá, 1997, Pág. 141  
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necesidades familiares como la autoestima, con espacios para la participación de 

todos, (Se trabajaron con adultos y con menores por separado), y sacar las 

conclusiones y sugerencias del caso aunque de todas maneras existieron los 

documentos de lectura para llevar a los hogares.  También se incluyeron 

grabaciones de audio, motivacionales para reflexionar sobre las sugerencias en ellas 

contenidas y con la invitación de gravarlas y llevarlas a sus hogares.  Se crearon 

varios grupos de apoyo, para incluir en el proyecto, adultos que por jornada de 

trabajo no podían asistir a los encuentros, llevan a entregar el material didáctico pero 

muy poco se logra que los adultos, con sus palabras trasmitan nuevamente las 

temáticas trabajadas, se limitan a decir que es muy bueno, o muy útil.    

 

En este colegio no existió acompañamiento de docentes, y su participación solo fue 

entregar las listas de padres que debían asistir y recibir los informes y las memorias 

del avance en el proyecto.  La directora durante todo el tiempo suministró refrigerio y 

al final se realizó una despedida especial.  No se logró que todos los estudiantes 

recuperaran sus logros, pues habían casos muy duros, pero en su mayoría se 

sensibilizó a los padres de tal manera que con su apoyo y acompañamiento sus 

hijos lograron pasar el año.   

 

Los alumnos que siempre perdieron el año, sus padres adquirieron conciencia sobre 

la necesidad de dedicar más tiempo y de mejor calidad a los menores, trabajar para 

la creación de ambientes más armónicos en sus hogares, mayor apoyo y solidaridad 

entre todos sus miembros para  que los menores pueden lograr mejores resultados 
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en sus procesos de aprendizaje.  Al año lectivo siguiente se intentó continuar con el 

trabajo de escuela de padres, buscando recursos económicos, pero no se logró.   

 

 

Centro docente  Fray  Jose Ignacio Ortiz:         Ubicado en la comuna doce  fue muy 

valorado desde el principio, porque la institución tenía proyectado crear la escuela 

de padres, como una necesidad sentida.  Expresaron que estas temáticas ofrecidas 

para cada encuentro, les aterrizaba su proyecto que ya venían elaborando,  pero no 

tenían el material necesario.  De inmediato nombraron un comité de tres docentes 

para acompañar el proyecto.   

 

El presupuesto asignado era para trabajar con 80 adultos, pero la escuela, docentes 

conjuntamente con la asociación de padres asumieron el costo de material didáctico, 

(Material escrito para lectura papelería para los talleres, etc.) y se incluyó toda la 

institución, sin importar diferenciar a los alumnos con resultados no óptimos.  Los 

docentes del comité enviaron a cada hogar con los alumnos una invitación a reunión 

para hacer la presentación del proyecto escuela de padres, repartiendo tres horarios 

diferentes así:  Preescolar, primero, segundo y tercero en la primera,  cuarto y quinto 

en la segunda y sexto séptimo y octavo en la tercera.  De la misma manera se 

programaron los diferentes encuentros, dando cobertura a toda la institución.   

 

En cada encuentro se hacía presente uno de los docentes, colaborando para la 

recolección de firmas de los asistentes, dando la bienvenida y en las diferentes 

actividades de cada encuentro, y realizando las evaluaciones finales.  Se programó 
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además un cuarto horario para el día sábado invitando a los padres que por horario 

de trabajo no pueden hacerlo entre semana.  La acogida ha sido muy buena, los 

adultos participan con entusiasmo, y en buen volumen, aunque paulatinamente va 

bajando, pero los docentes está atentos, para hacer que los padres retornen, 

haciendo presión con el rendimiento o comportamiento de los alumnos, pues aunque 

paradójico, los más necesitados son los que dejan de asistir.  Al finalizar el año 

lectivo, pidieron que al inicio del nuevo calendario, se reanudaran los encuentros, 

estableciéndolos como permanentes. Acá, con la apertura de la institución es más 

notorio, que a medida que crece el niño, los padres se desentienden más, cuando 

más acercamiento y acompañamiento necesitan los púberes y adolescentes, más 

solos se les deja, en cambio, cuando están en preescolar, y primeros años de 

primaria los padres asisten masivamente.   

 

En este momento se continúa realizando la escuela de padres, con un encuentro 

mensual, incluyendo toda la institución, con apoyo del comité de docentes, con la 

existencia de los grupos de apoyo y sobretodo asumiendo la asociación de padres y 

la institución  los costos. 
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   ANEXO  1.  

Comuna Nº 4
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ANEXO  Nº  2   MEJORANDO EN LA FAMILIA 

 

SIETE SUGERENCIAS PARA CRIAR HIJOS SANOS Y FELICES 

 

No tema  poner límites por temor a traumatizar a sus hijos.  Ellos necesitan pautas y 

reglas para poder crecer, Sea su ejemplo, No sea permisivo para compensar  su 

falta de  tiempo.  Siete claves para criar hijos sanos:  La combinación de estas 

herramientas proporcionan lo que sus hijos necesitan, una sola no surte efecto, 

deben estar entrelazadas.  

 

1. Un buen mensaje de amor que llegue a través de los actos, palabras gestos o 

 caricias.  Asegúrese que su hijo se siente amado.  Es importante pasar tiempo con 

los hijos para poderles demostrar que ellos son importantes para nosotros. 

Si el tiempo es poco establezca un ritual que se repita día a día. 

2. La  disciplina  efectiva  que  es  una  serie  de  reglas  que ayudan  a  los  niños a 

entender lo correcto y lo incorrecto.  Es importante escoger las reglas que sean 

importantes para cada familia.  Para algunas serán reglas de aseo, de horarios para 

comer o para ir a dormir, el orden de su cuarto, poner la ropa en un puesto 

determinado.  La disciplina ayudará a su hijo a entender lo prioritario.  Uno no puede 

enfrascarse en conflictos con los hijos por cosas pequeñas sino por aquellas que 

creemos valiosas. 

3. Poner límites, saber decir no cuando toca, use el NO de manera selectiva y no de  
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forma generalizada, porque de lo contrario, pierde su valor.  Por ejemplo si el niño es 

agresivo utilice el no, cuando considere su conducta inaceptable como pegarle a 

otras personas. 

4. Una  comunicación clara  que  implica  decir y hacer  lo  que dice.  Si los padres 

dan una orden como" niños hay que lavarse los dientes", tienen que estar 

preparados para actuar, como sería en este caso llevarlos de la mano hasta el baño, 

y que se laven los dientes.  Hay casos en los que los padres dicen nos vamos y se 

quedan hablando con los amigos.  Estas dos actitudes desconciertan a los niños.  

Hay que hablar y obrar en consecuencia. 

5. Siempre  averigüe  cuál es  la  causa  que  hay   detrás  del   comportamiento 

inadecuado de su hijo.  Un niño no se porta mal porque sí.  Por ejemplo si el niño ve 

que llama la atención cuando hace cosas inadecuada, como gritar, brincar, no 

obedecer, se va a acostumbrar a esa conducta negativa porque le trae beneficios.  

Hay que premiar lo bueno. 

6. Establezca metas a corto plazo con sus hijos, nada a largo plazo funciona. 

Haga planes semanales de mejoría en la conducta de los niños, porque para ellos la 

concepción del tiempo es distinta. Si esta semana le va bien en el colegio, tenga una 

consecuencia positiva alrededor de ello, igual si se porta mal. 

7. Sea paciente y  tolerante, pero firme, esta combinación es clave del éxito, Por  

ejemplo si a su adolescente le dice que  no puede ir a la discoteca porque no ha 

alcanzado la edad, tiene que ser firme con esa decisión y mantenerla a pesar de las 

discusiones que se puedan presentar diariamente. 
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Tema:   Como interactuar adecuadamente con los niños: 

Los adultos suelen utilizar tres métodos para interactuar con los niños: 

1. Severidad: Control excesivo, orden sin libertad, no hay opciones, solo obedecer, 

"Lo harás porque te estoy diciendo que lo hagas". 

2. Permisividad: Libertad sin órdenes, opciones ilimitadas, "Puedes hacer lo que 

quieras". 

3. Disciplina con amor: Firmeza con dignidad y respeto. Opciones limitadas," 

puedes escoger dentro de unos límites que impliquen respeto hacia todos" 

En otros tiempos sólo se daban órdenes y se cumplían, pero también los adultos lo 

hacían, en cambio ahora la mujer, se ha liberado de las imposiciones, abusos y 

exigencias de sus esposos, o los adultos  para reclamar al gobierno sus derechos se 

declaran en "desobediencia civil", nuestros niños escuchan estas noticias, y aunque 

parezca que están distraídos, reciben mensajes claros de  desobediencia. 

La disciplina con amor, se aplica escogiendo conjuntamente las normas que 

nos beneficien mutuamente, también escogemos juntos las soluciones más 

provechosas para todos los que estamos involucrados en el problema.  La 

obediencia con castigo funciona pero en el momento, no para el futuro y generan 

resentimiento, revancha, rebeldía y retraimiento, de la mano con astucia (la próxima 

vez no me pillarán) y baja autoestima (soy una mala persona). 

La disciplina con amor está basada en el respeto mutuo y la cooperación. 

La fusión de firmeza, dignidad y respeto es la base desde la cual la disciplina 

con amor enseña habilidades útiles para la vida y control interno. 
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Disciplina con amor enseña tanto a adultos como a niños autodisciplina, y 

responsabilidad. Los niños están más dispuestos a cumplir las reglas si ellos han 

ayudado con convicción a crearlas y si sus padres también cumplen con lo suyo. 

Es necesario que estén presentes la motivación, la comprensión y el respeto.  

Preguntémonos constantemente que sienten los niños con nuestros actos: 

¿Estímulo o desmotivación?. 

Debemos siempre recordar: 

 Los niños son seres sociables: Ellos están tomando constantemente decisiones 

  y formando creencias sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre lo que han de 

hacer para sobrevivir. 

 El comportamiento está orientado hacía ciertas metas, como reconocimiento y 

aceptación. 

 Un niño desobediente es un niño desmotivado y se comporta mal, tratando de 

llamar erróneamente la atención. 

 Debemos inculcar a los niños interés social, tratar cada día de hacer algo por los 

demás para que nuestros hijos lo aprendan. 

 No hagas por un niño algo que éste, pueda hacer por sí mismo, la razón es no 

 privar al niño de la oportunidad de desarrollar por medio de su propia experiencia la 

creencia de que es capaz.  Para ello lo primero es inculcar autonomía y confianza en 

sí mismos, así se sentirán capacitados para ayudar a los demás. 
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Las Tres  Rs De La Superación son: 

RECONOCER,                         Cuando se ha cometido un error. 

RECONCILIARSE,                    pido perdón  por mi error.                     

RESOLVER:                            Encontremos juntos la solución. 

Es mucho más fácil asumir la responsabilidad por un error cuando se ve como una 

oportunidad de aprendizaje en lugar de verlo como algo malo, pues así nos sentimos 

inútiles y desmotivados  nos volvemos defensivos, evasivos censuradores y 

criticones.  La alternativa del amor nos conduce a la reconciliación. 

Cuando usted se equivoque, aplique las tres Rs de la superación, reconozca, pida 

perdón y perdónese a sí mismo, es importante hacerlo y explicarlo a los niños, así 

ellos aprenderán a ser humildes y a reconocer más fácil sus equivocaciones y 

estarán dispuestos a pedir ayuda para encontrar las soluciones. Las dos primeras 

Rs facilitan el camino, lo limpian de hostilidades.  Cuando los adultos cometen un 

error y piden disculpas, los niños aprenden: 

 Aprenden que no siempre tienen que tener razón y que aunque estén 

equivocados siguen siendo buenas personas. 

 Aprenden que hay que admitir un error antes de poder corregirlo y que corregir 

errores es importante. 

 Descubren que pedir disculpas es difícil y que hay que ser fuerte para hacerlo. 

 Ven una muestra de sinceridad que tal vez no vean en otra parte. 

 Aprenden que una buena familia repara los malos sentimientos que se producen 

entre sus miembros. 

 Aprenden la virtud de perdonar a los demás  cuando pierden temporalmente el 

control. 
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 Aprenden que la disculpa es una forma de reconocer que otra persona es digna 

de respeto. 

 Aprenden que no es necesario alimentar rencores porque uno se sienta culpable 

por algo que ha hecho.  Todo el mundo empieza a odiar a la persona hacia la 

que alberga un sentimiento de culpa. 

 Aprenden a pedir disculpas a sus padres cuando les han ofendido y a resolver 

sus remordimientos y sus complejos de culpa. 

Sería maravilloso que nunca tuviéramos que  decir " lo siento", pero la vida no es 

así,  pedir disculpas a los niños les enseñará a ellos a hacerlo  también, lo que los 

convertirá en mejores personas en su vida cotidiana. 

 

 

CINCO LEYES PARA DIRIGIR UN HOGAR: 

 

EJEMPLARIDAD:  Si quiero ser de utilidad para el mundo y para las personas que 

me rodean, empezaré por superarme yo mismo, con constancia y tesón. 

AMOR INCONDICIONAL: No amaré a los demás en función de sus aciertos o 

errores. Los aceptaré sin juzgarlos y lucharé por mi pareja antes que por nadie. 

DISCIPLINA:  Estableceré y respetaré un código de normas que me guíen por 

el sendero del  trabajo y del bien. 

COMUNICACIÓN PROFUNDA:  No usaré máscaras ante las personas que amo.  

Les daré mi intimidad hablándoles frecuentemente con el corazón. 

DESARROLLO ESPIRITUAL:  Viviré en comunión con Dios y estaré 

continuamente receptivo, para llenarme de su infinito amor. 
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REGLAS PARA PELEAR CON TUS SERES QUERIDOS 
 

1. Queda prohibido hacer partícipes a otros o discutir en presencia de otros. 

 Si el problema es entre tú y yo, lo arreglaremos tú y yo, un testigo físico o mental 

nos motivará sin darnos cuenta, al tratar de mantener cierta imagen  y eso 

bloqueará la sencillez y la humildad indispensables para llegar a un acuerdo. 

2. Queda prohibido proferir amenazas o tener actitudes  que estén en  contra 

del cariño y la lealtad. 

 Todos los seres humanos poseen un arsenal de alto calibre que por ningún 

motivo debe usarse con nuestros seres queridos. 

 Esas armas son:  Gritar, golpear, insultar, romper cosas, injuriar a los familiares 

del otro, azotar puertas, adulterio, amenazas de suicidio u otras. 

 Todo esto mata la confianza entre ambos. 

3. Discutiremos una sola cosa a la vez. 

 Queda prohibido guardarse, cuentas pendientes. 

 Lo que no se discuta en el momento deberá tolerarse para siempre. 

Abordar el tema que nos causa dolor  de inmediato es el reto y no hacer un 

memorial de agravios para herir, no volverse histórico, sacar la misma lista cada 

pelea.           
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U N   H E R M A N O   A S Í 

 

Un amigo mío, llamado Paúl recibió un automóvil como regalo de navidad de parte 

de su hermano.  La víspera de nochebuena, cuando salía de su oficina, un 

muchacho callejero daba vueltas alrededor del flamante y nuevo automóvil, 

mirándolo y admirándolo por todas partes.  ¿ Es suyo este automóvil, señor? - 

Preguntó.  – Si, mi hermano me lo regaló en la navidad - asintió Paúl con la cabeza.   

El chico estaba estupefacto.  -¿Quiere decir que se lo dio su hermano y no le costo 

nada? Hombre, yo quisiera...vaciló.  Por supuesto Paúl, suponía lo que deseaba.  El,  

quisiera tener un hermano así, pero cuando escuchó lo que el rapazuelo dijo, se le 

fue el alma a los talones. 

- Quisiera que yo pudiera ser un hermano así.   ¿Quieres  dar una vuelta en mi 

automóvil?   Le preguntó mi amigo, mientras miraba sorprendido al muchacho.   

Claro que me encantaría.   Después de un corto paseo el muchacho se volvió hacia 

él y con los ojos resplandecientes dijo:  - Señor, ¿ le importaría manejar frente a mi 

casa?  Paúl sonrió un poco, pero suponía lo que el muchacho  quería.  Deseaba 

mostrar a sus vecinos que podía llegar a casa en un hermoso automóvil.  Pero se 

equivocó de nuevo.  ¿Podría detenerse donde están esos peldaños?  Preguntó el 

chico.  Subió corriendo los peldaños.  Después de un momento, Paúl lo vio regresar, 

pero no venía rápido.  Venía cargando a su pequeño  hermano inválido, lo sentó en 

el peldaño inferior, lo estrechó contra sí y señaló el automóvil.  

- Allí  está Buddy,  exactamente  como te lo dije arriba.  ¡Su hermano se lo dio por 

navidad y a él no le costó,  un centavo!. Algún día te voy a dar uno igual, 

entonces podrás ver todo lo hermoso que hay en las vitrinas de navidad, de las 
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que te he hablado.  Paúl, bajó del auto, levantó al niño, y lo colocó  en el asiento 

delantero.  El hermano mayor con los ojos brillantes, subió a su lado y los tres 

iniciaron un inolvidable paseo navideño.  Esta noche, Paúl entendió lo  que Jesús 

quiso decir cuando dijo:  "Es más bienaventurado dar que recibir". 

 

HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE 

 

Una pobre viuda campesina tenía un hijo, al que sustentaba con el producto de su 

hilado.  Mientras el hijo estaba en la escuela, ella misma le llevaba el almuerzo todos 

los días.  Aquel niño llegó a ser más tarde un alto magistrado y una vez ofreció un 

banquete a sus amigos.  Los convidados, reunidos en la antesala, esperaban la hora 

del banquete y, mientras tanto, observaban los objetos que allí había, entre los 

cuales les llamaron la atención dos cosas que contrastaban con el lujo del salón; 

delante de un magnífico espejo se hallaba suspendido un bastón muy tosco y 

ordinario, como los que usan los campesinos pobres.  A continuación en la cabecera 

de la mesa, donde debía servirse el banquete, había una silla antigua y muy vieja, 

con alto espaldar y forros nuevos.  Curiosos, los invitados preguntaron al magistrado 

qué significaban aquellos objetos tan toscos y ordinarios entre tanto objeto de lujo. El 

magistrado respondió:  -Este bastón lo usaba mi madre cuando iba de la casa a mi  

a la escuela a llevarme onces para el recreo, y esta silla es la que usaba mi madre 

para hilar y ganarse la vida para ella y para sostenerme en la escuela.  Mucho se 

admiraron con esta explicación y, cuando ya todos los del banquete estuvieron 

reunidos, el magistrado rogó que le permitieron ir a buscar a alguien  que faltaba.  

Salió de la sala y, a poco, volvió, conduciendo del brazo a una encorvada viejecita 
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vestida de aldeana, y la hizo sentar, con todo respeto, a la cabecera de la mesa, en 

la vieja silla de hilar.  Aquella anciana era la madre del magistrado, a la que honraba 

de esa manera.  

                     Tomado de Enciclopedia Ecuatoriana Editorial Don Bosco, Cuenca, 

Ecuador.  

 

MI MADRE 
 

Dice Juan  - Mi madre es muy cansona, hoy me llamó por teléfono y como siempre 

habla y habla, pasa de un tema a otro.  Le dije que estoy muy ocupado y no la  

puedo atender.  Marcos le contesta  -  Yo en cambio hablo todos los días con mi 

madre y por largo rato…Pero en el cementerio; cuando ella estaba viva, a mi 

también me daba pereza hablar con ella, ¡si supiera ahora como me hace de falta!.  

Si esto le sirve a usted, vaya hable con su madre y dedíquele tiempo en vida, antes 

de que sea demasiado tarde.   (fotocopia sin mas información) 
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ANEXO  Nº  3 MEJORANDO LA COMUNICACIÓN 

 

Tema: La subjetividad 

 

Hay dificultades para entender el punto de vista de los demás.  Toda historia tiene 

tantas versiones como personajes participen de ella y la única forma de saber como 

piensan los demás es escuchándoles. 

 

Objetivos:  Reflexionar sobre la forma como los otros ven las cosas para intentar 

asomarse al mundo privado del prójimo y discutir el tema de la empatía o capacidad 

de ponerse en el lugar del otro.  Leeremos una versión del cuento de caperucita roja, 

tal como lo contarían los lobos, (Versión lupina) para compararla con la versión que 

todos conocemos de los hermanos Grimm . 

 

CAPERUCITA ROJA VERSIÓN LUPINA:  Había una vez un lobo muy inteligente e 

inquieto que vivía con sus padres en el bosque. Su madre le había advertido muchas 

veces que no salieran de la cueva, antes de que cayera la noche, porque podía 

tropezarse con un hombre que le podía hacer daño.  Pero el Lobito aunque sagaz, 

era muy desobediente y sobre todo adoraba el olor de las flores, la sombra fresca 

que proyectan las ramas al medio día y el canto de los azulejos,  de manera que tan 

pronto mamá loba se sentaba a ver la telelobela y aprovechando que papá lobo se 

hallaba en la gerencia de la mina de esmeraldas, el Lobito salía a hurtadillas de la 

cueva.   Una mañana cuando caminaba por un claro del bosque tropezó de manos a 

boca  con un ejemplar de la temida especie humana, lleno de pánico esperó el 
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disparo con los ojos cerrados, pero a los pocos minutos se percató de que aquella 

niña vestida de rojo no le haría daño y se limitaba a observarlo con curiosidad, 

Lobito trabó conversación con ella y al cabo de un rato, la niña de puro ingenua le 

confesó que acudía a casa de su abuelita con pasteles envenenados porque la vieja 

había desheredado a sus padres.  En vez de regresar a casa como era prudente,  

Lobito prefirió indicarle a caperucita el camino, mientras él tomaba un atajo más 

corto para advertirle a la anciana.   Es que Lobito tenía un corazón tan grande como 

su boca.  Llegó primero que la despiadada nietecita a la casa de la abuela y no bien 

había informado a la señora del atentado que pretendía realizar caperucita, cuando 

escucharon que ésta golpeaba a la puerta; atemorizada la abuelita quiso esconderse 

en algún recoveco oscuro, no hallando nada más oscuro  que la boca del lobo, se 

deslizó desconsideradamente por las fauces del Lobito y se refugió en su estómago.  

Ya había dicho que el Lobito tenía una boca muy grande.  Enseguida este se echó 

encima un gorro de la abuela, antes de que entrara caperucita.  Caperucita se 

aproximó al lobo disfrazado de abuelita y pronto entró en sospechas. "¡Que orejas 

tan grandes tienes, abuelita!  - "son para oírte mejor" respondió el Lobito. "Y que 

manos tan grandes tienes!  Agregó la chica "Son para acariciarte mejor" disimuló el 

Lobito. Y " ¡Que boca tan grande,  tienes!, Observó caperucita,  y cuando se 

disponía a responder, la chica alcanzó a ver en el fondo de la garganta del lobo, los 

ojos aterrados de la abuelita y perdiendo toda compostura, agarró el pastel 

envenenado y se lanzó en busca de la anciana, por la jeta abierta del pobre Lobito.  

En esos momentos atinaba a pasar un temible cazador, que escuchando el alboroto 

penetró a la casa y el cruel y sanguinario personaje, apenas vio a Lobito, se le 

abalanzó, con un afilado cuchillo y le dio muerte con el fin de utilizar la piel para una 
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alfombra pie de cama.  Cual no sería su sorpresa, cuando de la barriga de Lobito 

salieron la abuelita y caperucita, quienes por proteger la imagen de la familia, 

callaron la verdadera historia. Esa noche mamá loba y papá lobo esperaron 

inútilmente el regreso del Lobito y siguen aguardándolo, con una llamita de ilusión 

porque no captan la honda crueldad del corazón humano; simplemente, lo hicieron 

registrar como desaparecido. 

 

Reflexión: 

¿  En que aspectos coinciden las historias? 

¿   Que conclusión podemos sacar de este ejercicio? 

 ¿   Que enseñanza nos deja?  

 

Tema N° 2:  La sabiduría y el conocimiento 

 

Objetivos: Reflexionar sobre el valor de la sabiduría, diferenciar y valorar el saber 

personal, valorar el trabajo y el conocimiento de toda persona, aprender que le 

proceso del conocimiento debe durar toda la vida, adquirir humildad ante cualquier 

saber y valorar y respetar a todas las personas. 

 

Lectura reflexiva,  tomada de una fábula de la tradición Sufí:  Norbey a veces llevaba 

personas de viaje en su bote.  Un día, un exigente gramático lo contrató para que lo 

llevara al otro lado del río.  Tan pronto como estuvieron a flote, el erudito le preguntó 

si el día iba a ser tormentoso. 

- No me pregunte nada sobre esto, dijo Norbey. 
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-  ¿Nunca estudiaste gramática? 

- No, respondió. 

- En ese caso, has perdido la mitad de tu vida.  Norbey no dijo nada. 

Pronto estalló una terrible tormenta.  La cáscara de nuez de Norbey se estaba 

llenando de agua.  Entonces habló Norbey. 

¿ Usted alguna vez  aprendió a nadar? 

- No, dijo el pedante. 

- En este caso toda su vida está perdida, maestro, pues nos estamos hundiendo. 

 

Reflexiones: 
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ANEXO N º 4  MEJORANDO EN COMUNIDAD 

 

EL NUEVO MAESTRO:  

 

 Juan era el último para todo.  No se destacaba en nada, ni siquiera en ser el peor.  

Muchas veces pasaba inadvertido y casi nadie lo tenía en cuenta en el pueblo. 

Cuando terminó la escuela primaria, los padres no se asombraron de que pidiera 

permiso para irse a vivir al campo, para trabajar con un tío lejano.   Durante muchos 

años nadie supo nada de él.  Una vez, esperaban en el pueblo al nuevo maestro.  

Según lo que había comentado la directora, era buenísimo.  Cuando llegó el tren, los 

más viejos del pueblo casi se desmayan.  Juan era el gran maestro  esperado, no 

era otro que aquel Juan que todos creían que no servía para nada.  Pero todos 

escucharon atentamente las palabras que dijo al llegar y comprendieron:  - Vengo 

con muchas ganas de trabajar para enseñarles a los chicos todo lo que aprendí.  A 

mí me costó mucho aprender, pero me encontré con un buen maestro que me 

ayudó, me esperó y me alentó cada vez que me equivocaba.  Por eso hoy soy el 

nuevo maestro y muy contento de estar con ustedes. 

 

GENEROSIDAD, BONDAD Y SINCERIDAD:  

 

 ...Y cabalmente esta mañana se dio a conocer Garrone.    Cuando entré en la clase- 

un poco tarde, pues me había parado la maestra de primero, para preguntarme a 

qué hora podía ir a casa a vernos -, el maestro aún no estaba, y tres o cuatro chicos 

atormentaban al pobre Crossi, el pelirrojo que tiene un brazo muerto y cuya madre 
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vende verduras.  Le pinchaban con las reglas, le tiraban a la cara cáscaras de 

castañas y lo motejaban de tullido y de monstruo, imitándolo, con su brazo en 

cabrestillo.  Y él,  solito al fondo del pupitre, descolorido, los oía mirando ora uno ora 

otro, con ojos suplicantes para que lo dejasen en paz. Pero  los otros se chanceaban 

cada vez más y él empezó a temblar y a ponerse rojo de rabia. De pronto Franti, ese 

malencarado se subió a un pupitre y fingiendo llevar dos cestas en los brazos, 

remedó a la madre de Crossi cuando venía a esperar a su hijo a la puerta, porque 

ahora está enferma.  Muchos se echaron a reir a carcajadas, entonces Crossi perdió 

la cabeza y agarrando un tintero, se lo arrojó a la cara con todas sus fuerzas; pero 

Franti hizo un quiebre y el tintero, fue a darle al pupitre al maestro que entraba.  

Todos escaparon a su sitio y callaron atemorizados.   

 

El maestro pálido, subió a la tarima y, con voz alterada, preguntó: - ¿Quién ha sido? 

Nadie respondió.  El maestro gritó otra vez, alzando aún más la voz:  ¿Quién? 

Entonces Garrone, movido por la compasión del pobre Crossi, se levantó de golpe y 

dijo resueltamente: -¡Yo!  El maestro lo miró, miró a los alumnos asombrados; 

después dijo con voz tranquila: - No has sido tú.  Y al cabo de un momento: El 

culpable no será castigado. ¡Que se levante! Crossi se levantó y dijo llorando: Me 

pegaban y me insultaban, perdí la cabeza, tiré...- Siéntate - dijo el maestro - Que se 

levanten los que lo han provocado.  Se levantaron cuatro,  con la cabeza gacha. 

- Vosotros - Dijo el maestro - habéis insultado a un compañero que no os 

provocaba, habéis escarnecido a un desgraciado y golpeado a un débil que no se 

puede defender. Habéis cometido una de las acciones más bajas, más 

vergonzosas con las que se puede manchar a una criatura humana. ¡Cobardes!  
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Dicho esto, bajó entre los pupitres, puso una mano bajo la barbilla de Garrone, 

que estaba con la vista en el suelo, y levantándole la cabeza lo miró a los ojos y 

le dijo: -¡Tienes un alma noble!  Garrone aprovechando la ocasión, murmuró no 

se que palabras al oído del maestro; y este volviéndose hacia los cuatro 

culpables, dijo bruscamente: - Os perdono.     

                                                                                 (  Edmundo de Amicis, Corazón.) 

 

Viene un hombre donde su maestro y le dice:  - Maestro, mira que andan 

murmurando algo y considero leal que usted sepa lo que dicen…El maestro le 

contesta, - ¿ ya pasaste lo que me vas a contar,   por las tres rejas?  

- ¿De que habla maestro?  Si, la primera reja es si tu averiguaste y estás seguro 

de que lo que me vas a contar es verdad ?  No, no maestro, murmuran.   

- A bueno, pero por lo menos, si le aplicaste la segunda reja ?  La segunda reja es 

si es útil y necesario que yo sepa lo que me vas a contar. 

- No maestro no es absolutamente necesario y no sirve para nada. 

- Un momento, pero si le aplicaste la tercera reja? O sea la de la compasión, si no 

lo has hecho,  no me cuentes nada.  

 

SOY FUERTE:   (Lectura infantil):   

 

Hubo un campeón famoso en el boxeo. Se llamaba Joe Luis.  Cuando se retiró 

después de ser varias veces campeón mundial, compró una finca muy grande.  Un 

día se fue a conocerla.  Encontró una casa dentro de la casa que había comprado.  

Golpeó en la puerta y dos personas de raza blanca que allí vivían se asomaron y le 



                                                                                                                                                      156 

preguntaron qué se le ofrecía.  -Buenos días dijo Joe,  pasaba por aquí y...  No lo 

dejaron terminar, le contestaron ¡Entonces continúe su camino! 

  -¿Sucede algo? Preguntó el ex boxeador, 

-¡Claro que si!, ¡Un negro asqueroso compró todo esto! (Ellos no sabían que el 

moreno era precisamente el dueño).  El campeón que oía hablar así contra él, 

porque realmente era quién había comprado todo, solamente respondió:  - Pues les 

traigo un mensaje. El nuevo dueño les manda decir que sigan viviendo como hasta 

ahora, todo el tiempo que les quede de vida y además que nunca los va a molestar y 

que no les cobrará arriendo...  Y sin decir nada más se despidió con cortesía. Subió 

en su caballo y se fue silbando alegremente... Se sentía feliz, porque se había 

dominado  a si mismo y no les había contestado duro a esas personas, como 

merecían, pensaba que la fuerza no está en los brazos o en los puños del boxeo 

solamente, sino también tener control y dominio  sobre sus propios impulsos y ser 

tolerante en la construcción de la paz. 

 

Opiniones: 

                  ¿Cómo les parece la actitud de quién fue boxeador mundial? 

¿ Donde está la valentía, al mostrar la fuerza contra los demás? 

¿Qué enseñanzas deja esta lectura? 
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LAS SOGUITAS DEL CIELO:  

 

En un encuentro de catequesis, Inés estaba explicando el texto del Evangelio de la 

parábola de la oveja perdida, que termina con la conocida frase "hay más alegría en 

el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve juntos que no 

necesitan perdón"  Uno de los chicos, asombrado, preguntó acerca de la preferencia 

de Dios por los pecadores y recibió la siguiente explicación:  - Imagínate que todos 

los hombres cuando nacemos,  quedamos unidos a Dios por una cuerda  que 

representa el amor que nos une.  Cuando alguien peca,  rompe ese amor, lo corta y 

cuando se arrepiente y se reconcilia, es como si se hiciera un nudito en esa cuerda.  

¿Qué sucede con una cuerda a la que se hacen muchos cortes y nudos? La 

distancia entre una punta y la otra se acorta.  Pues eso mismo sucede con los 

pecadores.  Es cierto que rompen la cuerda, pero al reconciliarse quedan más cerca 

de Dios que antes.  Quien tiene capacidad de pedir perdón manifiesta un amor 

enorme para recomponer lo que, por su debilidad había  roto.  
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VIVIR EN COMUNIDAD:   

 

Dos amigos navegaban por un lago en una lancha de remos.  Uno de ellos sacó del 

bolsillo un berbiquí y empezó a abrir un agujero en el fondo de la embarcación. Su 

amigo se quedó de una pieza.  - Estás loco ¿Qué haces? Perforas el casco de la 

lancha, entrará el agua y la lancha se hundirá y nos ahogaremos.  El hombre del 

berbiquí replicó:  No te preocupes, me limito a abrir el orificio bajo de mi asiento. 

 

Reflexión:  Los seres humanos estamos interrelacionados, lo que le sucede a uno 

afecta a otros. 

Cada acto individual repercute sobre los otros. 
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ANEXO Nº 5  

 

APRENDIENDO A VALORAR Y  APROVECHAR LA VIDA 

 

     T o d o s     t e n e m o s     g r i e t a s. 

 

Tema: Todos los seres humanos tenemos defectos, deficiencias   y dificultades,  

pero no por  ello valemos menos que los demás y con voluntad podemos sacar el 

mejor Provecho.  

 

Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los 

extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros.  Una de las vasijas tenía 

varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua hasta el 

final del largo camino a pié, desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando 

llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua.  Durante dos años completos esto 

fue así diariamente, desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus 

logros, pues se sabía perfecta para los fines para los  que fue  creada.  Pero la 

pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se 

sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era 

su obligación.  Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador 

diciéndole: "Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis 

grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor 
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que debías recibir".  El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente:  "Cuando 

regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del 

camino".   Así lo hizo la tinaja.  Y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo 

largo del camino, pero de todos modos  se sintió apenada porque al final, solo 

quedaba dentro la mitad del agua que debía llevar.  El aguador le dijo entonces "¿Te 

das cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino?  Siempre he sabido de 

tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello.  Sembré semillas de flores a todo lo 

largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por dos años yo he 

podido recoger  estas flores para decorar el altar de mi maestro.  Si no fueras 

exactamente como eres con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta 

belleza. 

 

"Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas, todos somos vasijas 

agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de 

aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      161 

P A C I E N C I A 

 

Tema:  La paciencia: Recuerde que cada niño tiene su propio ritmo y que los padres 

deberán de vez en cuando y con mucha frecuencia, paciencia con las diferencias de 

sus hijos, algunos comen mal, otros tardan en hablar otros en aceptar la limpieza, 

otros le tendrán miedo al agua y otros tendrán gran dificultad para adaptarse al 

estudio.  Cada niño tiene su propio talón de Aquiles (su propia debilidad), en 

determinada área y cuando ese momento llegue, los padres deberán mostrar 

tolerancia,  pero recuerde que las comparaciones  son un juego peligroso, que 

puede ocasionar fracasos.  Cuando más acepten a su hijo tal como es, tanto más se 

sentirá este aceptado y después cuando sea adulto, tanto más será capaz de 

aceptar a los demás. 

 

Un viejo tenía una granja, un hijo y un caballo.  Un día el caballo se escapó y los 

vecinos vinieron a consolarle:  "¡Que pena! Sin el caballo no podrás arar y sin arar 

no tendrás cosecha.  Haz tenido muy mala suerte". 

- ¡Quizá sí y quizá no!, Replicó el viejo. 

- Los vecinos se miraron entre ellos. "¡Que respuesta más extraña!" Dijeron y 

regresaron a sus casas.  Pero un día después, el caballo regresó con una silla 

llena de joyas y oro.  Nadie sabía de donde venía, pero cuando lo vendieron, el 

padre y el hijo se hicieron muy ricos.  Entonces volvieron los vecinos.  "¡Que 

gran fortuna, te han concedido los inmortales!"  

- "Quizás si y quizás no", replicó el hombre. 



                                                                                                                                                      162 

- ¡Que desagradecido!" Fue el único fue el comentario de los vecinos al irse..  La 

siguiente semana el hijo intentó montar el caballo, pero este se irritó y lo arrojó al 

suelo.  Al caer se rompió las dos piernas. 

- "¡Que espantoso! - dijeron entonces los vecinos -.  Tienes un hijo lisiado.  Nadie 

cuidará tus campos.  ¡Que mala suerte!" 

- ¡Quizá sí y quizá no!. Respondió el viejo. 

Varias semanas después se acercaron a la puerta del viejo y demás vecinos un 

tropel de soldados.  Iba a tener lugar en las cercanías una gran batalla y el ejercito 

imperial pretendía llamar al  servicio militar a todos los jóvenes del valle.  -¿Dónde 

está tu hijo? Le preguntaron.  Apareció el muchacho con las dos piernas 

entablilladas y al verlo el oficial levanto la cabeza disgustado y dijo: "Este nunca será 

soldado". Anunció, y se fue. 

"¡Que afortunado eres! -  Exclamaron, los vecinos del viejo -.  Todos nuestros hijos 

han sido llevados, por el ejercito  a la guerra y algunos no volverán. Solo queda el 

tuyo para cuidarte en la vejez.  Desde luego los inmortales a nosotros nos 

desprecian y a ti te tienen en gran estima". 

¡Quizá sí y quizá no!, Respondió el viejo.  Esta vez los vecinos entendieron,  

sonrieron y no replicaron nada.   
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TEMA:  Motivación personal: Invitación a contar lo bueno y no lo malo, reflexionar 

sobre nuestra actitud pesimista que nos resta energía, invitar a buscar la 

autorrealización y valorar todo lo que Dios nos ha dado. Invitación a realizar un 

inventario personal de lo bueno que se posee a fin de generar un pensamiento 

positivo y agradecido con Dios. 

 

   SEÑOR, PERDÓNAME CUANDO ME LAMENTO 

 

 

Hoy, en un autobús vi a una bella muchacha 
De cabello rubio, la envidié...parecía tan... 

Y deseé ser así de bonita. De pronto, 
cuando se puso de pié para irse, la vi cojear 
por el pasillo. Tenía una sola pierna y usaba 
muleta; sin embargo al pasar...¡Que sonrisa! 

¡Oh Dios, perdóname   cuando me lamento! Tengo 
dos piernas. ¡El mundo es mí 

Me detuve a comprar unos dulces. 
El muchacho que los vendía era tan encantador, 

Conversé con el, se veía tan contento. Si me 
Retiraba no abría problema. Y cuando me iba, 
Me dijo : “ Se lo agradezco, usted ha sido muy 

Amable. Es grato conversar con gente como usted. 
Sabe – dijo – soy ciego. 

Oh Dios, perdóname cuando me lamento 
Tengo dos ojos, el mundo es mío. 

Después, al ir caminando por la calle, vi a un 
Niño con ojos de cielo. Estaba de pié y observaba 

A otros niños que jugaban. Parecía indeciso, 
me detuve un momento y le dije: ¿ porqué no vas y 

juegas con ellos, primor ?Siguió viendo hacía 
enfrente sin decir nada y entonces me dí cuenta 
que no podía oír. ¡Oh Dios, perdóname cuando 
me lamento! Tengo dos oídos, el mundo es mío. 

 
 

                                                                       Tomado de Og Mandino 
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LAS TRES PREGUNTAS   DE LEON DE TOLSTOI 

 

Una vez un rey pensó que si sabía siempre cuándo era el momento de hacer alguna 

cosa, con quién, y sobretodo, cual era  la cosa qué más importaba hacer, nunca más 

se equivocaría en nada.  Entonces proclamó en todo el reino que concedería una 

gran recompensa a quien fuera capaz de enseñarle cual era el momento 

adecuado para hacer las cosas, quienes eran las personas esenciales y cómo 

saber cuáles eran las empresas más importantes.  Muchas personas sabias se 

presentaron ante el rey, pero todas daban distintas respuestas a sus preguntas. 

Contestando a la primera,  algunos decían que para saber el momento más 

apropiado convenía preparar un horario, con los días, los meses y los años y 

seguirlo estrictamente, sólo así, afirmaban,  se podía hacer cada cosa a su hora.   

Otros pensaban que no era posible decidir de antemano qué ni cuándo; sí se podía, 

en cambio, evitar las diversiones inútiles, estar siempre atento a lo que pasaba y 

hacer,  en todos los casos lo qué conviniera.  Un tercer grupo decía que, por más 

atento que estuviera el rey a todo lo que pasaba, era imposible que  un solo hombre 

pudiera decidir correctamente el momento adecuado para cada acción y que, por lo 

tanto, lo mejor sería designar una asamblea de sabios y seguir su consejo. 

A juicio del cuarto grupo, había ciertos asuntos que requerían decisión inmediata y 

no permitían reflexionar si era o no el momento oportuno para resolverlos.  
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En esos casos lo mejor era saber por adelantado qué ocurriría, cosa que solo saben 

los brujos.  Y por lo tanto, para saber cuál era el mejor momento de emprender 

alguna acción, había que consultar a los brujos.  Las respuestas a la segunda 

pregunta también era muy variada.  Algunos decían que la gente más necesaria 

para el rey eran los administradores:  otros que eran los sacerdotes, los médicos e 

incluso los guerreros. 

 

Igualmente diferían las contestaciones a la tercera pregunta, vinculada con las 

empresas más importantes.  Algunos estimaban que la cosa más importante del 

mundo era la ciencia, otros la capacidad militar o la religión.  Como todas las 

respuestas eran distintas, el rey no aprobó ninguna, ni recompensó a nadie.  Más 

tarde, resolvió consultar a un ermitaño, famoso por su sabiduría. 

 

Como el ermitaño Jamás abandonaba el bosque en que habitaba, y solo recibía a 

gente sencilla, el rey se vistió como un hombre de pueblo, desmontó de su caballo 

antes de llegar, dejó atrás a su séquito y fue solo a la ermita.  El ermitaño estaba 

cavando en su jardín cerca de su cabaña.  Cuando vio al rey, lo saludó y continuó 

con su tarea. Era un hombre delgado y débil, y a cada palada respiraba 

dificultosamente. 

El rey se le acercó y le dijo: 

_ He venido a verte, sabio ermitaño, para hacerte tres preguntas. ¿Cuál es el 

momento adecuado para hacer las cosas? ¿Quiénes son las personas más 

importantes? ¿Cómo puedo saber que empresas deben llevarse a cabo? 



                                                                                                                                                      166 

El ermitaño escuchó, pero no respondió; solo se escupió en las manos y continuó 

trabajando.  _ Estás cansado _ dijo el rey, - Dame la pala,  yo seguiré. - Gracias -dijo 

el ermitaño.  Le entregó la pala y se sentó en el suelo. 

 

Después de hacer dos profundos hoyos, el rey se detuvo y formuló nuevamente las 

preguntas.  El ermitaño no respondió, pero se puso de pie y dijo:  Ahora descansa 

tu, y yo continuaré.  Pero el rey no le dio la pala  y siguió cavando.  Pasó una hora, y 

luego otra; el sol empezaba a ponerse detrás de los árboles, cuando el rey hundió la 

pala en la tierra y dijo:  - He venido a verte buen ermitaño, para encontrar respuesta 

a mis preguntas, si no las sabes, dímelo y me volveré a casa.  Alguien viene 

corriendo - dijo el ermitaño - veamos quién es.  El rey miró hacia atrás y vio que un 

hombre barbudo salía del bosque a la carrera.  Tenía las manos en el estómago y 

entre sus dedos corría la sangre.  Cuando llegó donde estaba el rey, cayó al suelo 

donde permaneció extendido, inmóvil, gimiendo débilmente.   

 

El rey y el ermitaño le abrieron la camisa, tenía una herida en el estómago.  El rey la 

limpió lo mejor que pudo y la vendó con su pañuelo y una toalla del ermitaño, pero la 

sangre continuaba fluyendo.  Una y otra vez el rey estrujó el pañuelo y la toalla y 

volvió a vendar la herida.  Cuando por fin la sangre se detuvo, el hombre herido pidió 

agua, el rey fue a buscarla y le trajo un vaso.  l sol ya se había puesto y empezaba a 

refrescar.  El rey con la ayuda del ermitaño, llevó al hombre herido a la cama, en el 

interior de la cabaña.  El herido cerró los ojos y permaneció en silencio. El rey estaba 

tan fatigado por el trabajo que se echó junto a la puerta y se durmió.  Y durmió tan 
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profundamente esa breve noche de verano que al despertar le costó recordar quién 

era ese forastero barbudo que yacía en el lecho y lo miraba con dulzura. 

 

- Perdóname - dijo el hombre herido cuando advirtió que el rey estaba despierto. 

- No te conozco, y nada tengo que perdonarte, respondió el rey. 

- Tu no me conoces; pero yo si te conozco.  Soy tu enemigo.  Había jurado matarte 

porque eras el culpable de la muerte de mi hermano y de la pérdida de mis 

bienes.  Sabía que habías ido solo a ver al ermitaño y tenía la intención de 

matarte cuando regresaras, pero como pasó todo el día y no volviste, salí de mi 

escondite para buscarte, y me encontré con los caballeros de tu séquito. Ellos me 

reconocieron, se lanzaron contra mí y me hirieron, logré escapar pero habría 

muerto desangrado si no hubieses curado mi herida.  Yo quería matarte y tu me 

salvaste la vida. Ahora,  si vivo y si lo deseas, te serviré como el más fiel de tus 

servidores y pediré a mis hijos que hagan lo mismo.  Perdóname. 

 

- El rey se alegró de reconciliarse tan fácilmente con su enemigo y no solo lo 

perdonó sino que además le prometió devolverle sus bienes y enviarle a su 

propio médico para que lo atendiese. 

- Y después de ocuparse del herido, el rey fue en busca del ermitaño.  Quería 

pedirle por última vez que respondiese a sus preguntas.  El ermitaño estaba 

arrodillado en el huerto, plantando árboles en los hoyos que habían cavado el día 

anterior. 

- El rey se le acercó y le dijo. 

- Por última vez, buen ermitaño, te ruego que respondas a mis preguntas. 
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-  Pero si ya  encontraste la  respuesta -  dijo el ermitaño, mirando al rey. 

- ¿Cómo que he encontrado respuesta? Preguntó el rey. -¿ Como? 

 Dijo el ermitaño- Pues bien, si ayer no te hubieras compadecido de mi debilidad y 

no hubieras cavado estos dos hoyos, habrías regresado solo y ese hombre te habría 

atacado, por lo tanto el momento más importante fue cuando cavaste esos hoyos; la 

persona más importante era yo, y la empresa principal que me hicieras un favor, y 

más tarde cuando ese hombre se acercó a la carrera, el momento más importante 

fue cuando lo curaste, porque si no le hubieras curado la herida, habría muerto sin 

hacer las paces contigo.  Él era, el hombre más importante, y la acción esencial que 

lo curaras. Por lo tanto, recuerda que solo hay un momento importante: ahora. 

Es importante, porque es el único momento que dominas.  Y el hombre de mayor 

importancia es el que tienes delante, porque nadie sabe si tendrá ocasión de hablar 

con otro.  Y la empresa principal es hacerle el bien, ya que sólo con esta finalidad 

ha venido el hombre a este mundo.  

Reflexión:  Vivir el aquí y ahora,  para vivir una vida plena. 
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EL CHICO QUE NACIÓ CON CANCER:   

 

Había una vez un chico que nació con cáncer.  Un cáncer que no tenía cura…Ya 

con 17 años y en cualquier momento podía morir.  Siempre estuvo en su casa y al 

cuidado de su madre Y cansado de que esta siempre lo acompañara a todas partes, 

le dijo que quería salir solo a dar una vuelta. Ella acepto y el chico salió.  Llegó a un 

centro comercial y caminó mucho rato, al pasar por un almacén de música y al 

observar la vitrina, notó la presencia de una chica mas o menos de su edad.  

¿¿¿¡¡¡¡AMOR A PRIMERA VISTA!!!??? 

Abrió la puerta y entró sin mirar otra cosa que no fuera ella, acercándose poco a 

poco al mostrador donde ella se encontraba. Lo miró y dijo sonriente:   - ¿Puedo 

servirle en algo?  Mientras, él solo pensaba en la sonrisa más hermosa que había 

visto en toda su vida, sintió deseo de besarla en ese mismo instante, pero solo dijo 

tartamudeando, si, ehhhhhhhhh, me gustaría comprar un CD. Y sin pensar tomo el 

primero que vio y le entregó el dinero.  “Quieres que te lo envuelva? “ Preguntó la 

chica sonriendo de nuevo. Él respondió que si, sin mover la cabeza y ella fue al 

almacén para volver con el paquete envuelto y entregárselo.  El chico lo tomó y salió 

de la tienda, se fue a su casa y desde ese día visitó la tienda todos los días para 

comprar un CD. Y siempre se lo envolvía la joven para llevárselo a su casa y meterlo 

en el closet sin destapar.  El muchacho era muy tímido como para invitarla a salir, y 

aunque trataba, no podía.  Su mamá se enteró de esto y decidió animarlo para 

invitarla a salir, así que como todos los días, se armó de coraje y salió para la tienda, 

como todos los días compra un CD. Y  como siempre ella va atrás del mostrador 
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para  envolverlo…Él, tomó el CD. Y mientras que ella no estaba viendo, anotó su 

número telefónico y lo dejó en el mostrador y salió corriendo del almacén. 

Ring.. Ring..Su mamá contesta ¿Bueno?   Era la muchacha, le preguntó por su hijo y 

esta comenzó a llorar…”Murió ayer”. Le dijo.  Hubo un momento prolongado por los 

lamentos de la madre.  Más tarde la mamá del chico entró en su habitación  y en vez 

de la ropa lo primero que vio al abrir su closet fue un montón de CDs. Envueltos, 

ninguno había sido destapado.  Tomó uno y se sentó en la cama para verlo, al 

abrirlo un pedazo de papel cayo de la caja plástica y decía:  ¡Hola, quieres salir 

conmigo? T.Q.M. Sofía.  Al ver esto, la madre empezó a destapar cada CD. Y en 

cada un había una nota igual.  Así es la vida, no esperes demasiado para decirle a 

ese alguien especial lo que sientes.  

   

Reflexión:  Aprovechar cada instante, como si fuese el último, y disfrutarlo. 
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ANEXO Nº 6 
 
 

INICIANDO EL PROCESO DE CAMBI0 YO PARA QUE CAMBIE EL MUNDO. 

ME AMO, ME ACEPTO, ME APRUEBO 

ME AMO, ME ACEPTO, ME APRUEBO 

 

El hecho de leer y leer, pensar y pensar, hacer hábito este pensamiento muchas 

veces en el día, permite aflorar a la conciencia todo lo que uno mantiene sepultado 

en las profundidades y que se oponen al cambio.  Me amo, me acepto y me 

apruebo, me amo, me acepto y me apruebo; repetirlo, pero interiorizándolo,  

creyéndolo, sintiéndolo; y cuando lleguen a nuestra mente pensamientos que se 

oponen al ejercicio, como " eres tonto creyendo que eso te va a servir", o  " eres un 

inútil " o pensamientos de malestar que nos ocasionan algunas personas, tratar de 

ignorarlos e inmediatamente rebatir " Me amo, me acepto, me apruebo "; es que 

debemos aprender a amarnos, aceptando nuestras limitaciones, pero siempre 

tratando de ser mejores personas. 

 

CAMBIAR YO, PARA QUE CAMBIE EL MUNDO:  El sufi Bayacid dice a cerca de si 

mismo, de joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios " 

Señor dame fuerzas para cambiar el mundo ".   A medida que fui haciéndome adulto, 

caí en la cuenta de que había pasado media vida sin haber logrado cambiar una sola 

alma; entonces transformé mi oración, " Señor dame la gracia de  poder transformar 

solo a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis 

amigos, con eso me doy por satisfecho.  Ahora que soy viejo y tengo los días 
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contados, he aprendido a ver lo estúpido que he sido, mi oración única debió ser: " 

Señor dame la gracia de cambiar yo mismo. ", si yo hubiera orado así desde el 

principio, no habría malgastado mi vida, es que todo el mundo trata de cambiar a la 

humanidad, casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo.   

                                                                                                          ( Antoni de Mello). 

 

LA PLANTACIÓN DE LA SEMILLA 

 

Piense un momento en la tomatera, una planta sana puede cargar más de un 

centenar de tomates. Para conseguir una planta así es necesario comenzar con una 

semillita seca, que no se parece en nada a una tomatera, ni sabe a tomate. Si usted 

no la conociera, no creería que puede convertirse en una planta de tomates, sin 

embargo, supongamos que usted planta una semillita en un poco de tierra buena, 

empieza a regarla y deja que le dé el sol. Cuando aparece el primer retoño, usted no 

le da un pisotón, diciendo que no es una tomatera, más bien lo mira y se alegra, " 

Que bien, ya está saliendo " dice y la mira con deleite.  En su momento, si sigue 

regándola, cuida, que no le falte el sol y  le quita las malezas, la planta llagará a 

convertirse en una tomatera con más de un centenar de tomates.  Y todo comenzó 

con una semillita.   Lo mismo ocurre cuando usted quiere crearse una experiencia 

nueva, la tierra es la parte del subconsciente de su mente, la afirmación nueva es la 

semilla, usted la riega con afirmaciones, deja que se bañe con el sol de sus 

pensamientos positivos, limpia las malezas del jardín arrancando las ideas negativas 

que se le ocurren y cuando ve por primera vez una mínima prueba de que algo está 

creciendo, no lo pisotea quejándose de que eso no es  suficiente, sino que la mira y 
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exclama jubilosa: ¡ Oh que bien, ya está saliendo!, ¡ Esto si funciona! Y sigue 

observando como crece, para convertirse en la manifestación de sus deseos.  Al 

amarse y aprobarse usted creará un espacio de seguridad y confianza en que 

la aceptación de sus méritos permitirá que sus afirmaciones se hagan realidad, 

se generará orden en su mente, nacerán en su vida relaciones de amor, le 

atraerán un trabajo nuevo, un nuevo lugar donde vivir.  Es milagrosa la forma 

como podemos lograr que nuestros deseos se manifiesten y hagan realidad. 

 

¿ Q U I E N     E R E S      T U ? 

 

Tú eres el hijo de la vida 

Tú eres el milagro más grande, 

Tú eres único, ni más ni menos que nadie. 

Se te ha dotado del organismo más grande de la creación, 

Porque tienes la capacidad de pensar, de reflexionar, de tener conciencia. 

El cerebro produce pensamientos, 

El pensamiento produce  emociones y sentimientos, 

Y el sentimiento determina el comportamiento. 

Según los pensamientos que tú permitas en tu mente sentirás: 

Emociones de miedo y tristeza, las cuales te producen sufrimiento  

y enfermedad, o 

Emociones de ternura amor y perdón, las cuales te producen salud y felicidad. 

Tu tarea vital: 

Aprender y enseñar, dar y recibir. 

Tu gran valor:  La vida. 

Tus decisiones en pro de la vida, es lo inteligente, lo sabio. 

Tú eres el capitán de tú propio destino. 

Tomado de Og Mandino. 
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Otras afirmaciones positivas: 

 

Estoy en el proceso de hacer cambios positivos. 

Tengo un cuerpo sano. 

A donde voy, todos me quieren. 

Todo lo que hago me da placer. 

Confío en que el proceso de la vida me dé lo  mejor para mí. 

Merezco lo mejor y ahora mismo lo acepto. 

                                               

La enseñanza de orar antes de acostarse es muy valiosa, porque su mente repetirá 

gran parte de ella, sus últimos pensamientos, y será el primero en la mañana al 

despertar, si este pensamiento es positivo  y optimista le ayudará a sobrellevar con 

mayor alegría el día entero. 

 

LA CULPA, EL RESENTIMIENTO Y EL PERDÓN. 

 

La herramienta que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos cuando una 

autocorrección es necesaria se llama culpa. Necesitamos una cierta cantidad de 

contrición, para existir.  Sin culpa carecemos de un mecanismo esencial de 

autocorrección. 

 

Resentimiento, como su nombre lo indica es volver a sentir, es decir traer el 

pasado al día de hoy por medio de la memoria.  El resentimiento no tiene 

presente, no puede vivir hoy, se nutre del ayer, es rabia que se lleva enterrada 
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durante mucho tiempo, comienza a carcomer tejidos y ocasiona tumores, cáncer y lo 

peor es que casi siempre hay profunda depresión y permanecemos enojados.  

Cuando uno perdona y libera, no solo se quita de encima una pesada carga, sino 

que abre las puertas  hacia el amor a sí mismo. 

Quienes cargan resentimientos u odios no alcanzan a comprender la fuerza, la luz, 

la paz, el amor y la alegría que emanan del perdón.  

 

El perdón es el puente que hay que cruzar para alcanzar el amor.   Caminar ese 

puente del perdón le da más paz  a uno mismo que a quien se perdona.  El primer 

paso es dejar de resentir, es vivir el aquí y ahora, el hoy.   

 Solo por hoy proponte ser feliz.  

  Solo por hoy ve todo lo bueno que tienes.   

 Solo por hoy proponte dejar de ver carencias.   

 

Por ello en lugar de juzgar o criticar amamos y perdonamos, ganamos más amigos, 

dejamos la vida pasada en el pasado, para empezar un nuevo, una nueva forma de 

vida. Primero hay que perdonar y pedir perdón en silencio y a solas, siempre incluir 

ambos  pedir  y dar perdón, luego cuando nos encontremos con la persona en lugar 

de evadirlo o maldecirlo, le enviamos pensamientos de buenos deseos, luego le 

brindamos una sonrisa y una palabra de amistad. 

Perdón es...   Perdonar a: 

Sí mismo,   al padre, a  la madre,  a los hijos,   a la examistad,  a  la pareja,                   

a la expareja,  al prójimo y a Dios. 
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Igualmente pedir perdón a...Al padre, a la madre, a la pareja, a los hijos, a la 

expareja, a la examistad, al prójimo y a Dios. 

Debemos además de cambiar viejas creencias incorrectas.  

Libérate de Creerse el protector de la humanidad, tienes derecho a no cargar con las 

culpas de otros. 

Libérate de la obligación de ser perfecto,  tienes derecho a cometer errores y pagar 

por ellos, los  errores son una maravillosa oportunidad  para aprender.  

Libérate de la rigidez,  tienes derecho a cambiar de opinión. 

Libérate de la obligación de saberlo todo, tienes derecho a decir no sé o no entiendo. 

Libérate de ser acusador o acusado, tienes derecho a no dar explicaciones. 

 

PLEGARIA  DE PERDÓN 

 

Padre santo:  Yo ________ quiero perdonar a todo el mundo, quiero perdonar todas 

las experiencias de mi pasado, quiero perdonarme a mí por las veces que te he 

culpado de mis males, perdono total y libremente,  libero y dejo libre para que Dios 

actúe en mí y en mis hermanos.  Yo te entrego señor todos mis odios, agravios y 

resentimientos, sentimientos de culpa, crítica, celos, ira, para que sean 

transformados en tu amor perdonados y sanados  todos los pensamientos que me 

llenan de temor y que me impiden disfrutar las abundancias que tienes para mí. 

Gracias padre amado por escucharme. 
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DIETA DEL PERDÓN 

 

Son siete días para ejercitarse en control de pensamientos y sentimientos, 

orientándolos hacia el perdón.   Apuntar el día, hora y lugar  en que se inicia, si se 

falla en la dieta y se deja vencer por resentimientos debe comenzar otra vez, así lo 

convertiremos en un hábito positivo. 

Durante los siete días no te puedes detener en ningún pensamiento de fracaso, 

conflicto, agravio, celos, condenación, crítica, culpas, pensamientos de enfermedad, 

de muerte, de preocupación, de accidentes. Nada negativo. 

 

Padre Santo:  Yo_______ decido  en este instante santo no seguir haciéndome daño 

a mí mismo. 

Cuando le lleguen a la memoria personas que le han lastimado o que le desagradan 

decir  o Pensar: - Yo te bendigo en el nombre de Dios y te perdono de verdad -. 

Cuando le lleguen al pensamiento personas que usted ha lastimado, o que le 

desagradan piense: - Padre, me arrepiento por mis pensamientos y sentimientos 

negativos perdóname, y ayúdame a amarle -. 

 

Cuando tengas pensamientos de pesimismo o de carácter negativo  decir o pensar: 

Yo todo lo puedo y todo lo tengo en Dios, nada ni nadie me puede dañar, gracias 

Señor. 

 

Cuando te veas envuelto en conversaciones  de resentimientos pasados, noticias 

desagradables o te lleguen mensajes que te llenen de temor e intranquilidad, decir o 
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pensar:  Yo lo puedo ver de forma diferente, más positivo, "rechazo todo lo que me 

pueda dañar mi paz en el nombre de Dios". 

 

Cuando te envuelvas en discusiones donde deseas tener la razón:  Pensar:  A mí no 

me interesa tener la razón, yo quiero tener paz en mi interior. 

 

Si logra ser fiel a la dieta los siete días  de perdón, verá su vida florecer, confíe 

siempre en la sabiduría de Dios que la va a guiar.  

Como gran ayuda para las personas creyentes en un ser superior, las voces de 

culpa no vienen de Dios, hay demanda del señor para ser limpios y nos muestra el 

camino para lograrlo.  Ver en la Biblia:   Isaías Capitulo 1 versículo 16, Timotéo 

Capitulo.2 vers.21, Isaías Capitulo 41 vers.10, Primera de Juan cap.1 vers.7, salmo 

6, vers.53, Isaías cap.1 vres.18, Hebreos cap.9 vers.14, Ezequiel 36 vers. 25, 

Efesios cap.5 vers. 25- 
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ANEXO N º  7  HISTORIA DE VIDA 

 

Relato de un caso especial:  Es un alumno del grado quinto de primaria, al que 

vamos a llamar Chucho, estudia en la escuela Manuel Santiago Vallecilla, en la 

ciudad de Cali, tiene once años, aunque no recuerda cual es su fecha de nacimiento, 

fue  preseleccionado, como beneficiario de un proyecto de escuela de padres, que 

busca mejorar los procesos formativos de los alumnos y  según comentario del 

profesor  Moncho, es un niño violento con sus compañeros y muy rebelde a los 

llamados de atención, coge  las pertenencias de sus compañeros y se las daña o se 

las quita. 

 

Telefónicamente, se intenta concertar una visita domiciliaria al número suministrado  

donde informan que el niño no vive en esta casa, que allí vive su tía Elizabeth, quien 

cuenta que no es  su mamá pero que prácticamente tiene la responsabilidad del 

niño, compartida con su tía Mercedes donde vive ahora el niño, que la historia es 

larga y que necesitan apoyo.  Se pacta la cita.  Cuenta, la  señora Elizabeth " el  niño  

es mi sobrino, hijo de mi hermano Pablo, que es mentiroso, incorrecto, vicioso y de 

todo ".  "El niño pequeño vivía con la mamá en Bogotá, era también viciosa y 

desorganizada,  quien para irse a trabajar  dejaba el niño solo y encerrado, le daba 

muy mal ejemplo y mal trato, una vez le iba a quemar la cara, afortunadamente él se 

corrió y solo le quemó los brazos, por eso tiene esas cicatrices.     

 

Cuándo tenía  seis años llamó para decir que el niño preguntaba mucho por la tía y 

que en vacaciones lo iba a mandar de visita a Cali, efectivamente llegó, 
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supuestamente de vacaciones y a partir de allí, de la mamá no se volvió a saber 

nada,  no volvió a llamar y se trasladó de donde vivía,  ¡desapareció!  Desde 

entonces el niño vivió con el papá y otra mujer que este  tenía, pero solo un año y 

medio, pues él se fue para el  Departamento del Caquetá y por allá anda quien sabe 

en que, antes de irse dejó el niño con un hermano que recién conocimos, pues mi 

mamá nos abandonó cuando éramos muy niños y  a los dos nos crió mi tía, mi 

hermano fue muy difícil,  no quiso estudiar y se dañó.   

 

 El hermano recién conocido es hijo de mi mamá, (y un señor con quien vive) su 

nombre es Harold, vive en el Cauca, en una finca, allí permaneció el niño un año,  

estudiaba en la mañana y por la tarde tenía que trabajar, a pica y pala, si quería 

comer, hasta  que se puso muy desobediente y difícil y se lo entregó a la abuela, (Mi 

mamá). 

 

Allí estuvo seis, meses pero por su necedad mi mamá lo metió a un internado en 

Mercaderes Cauca, de nombre Cristo maestro, donde estuvo un año y medio 

estudiaba y también debía cumplir con otras actividades como oficios, llegó a Cali 

hace nueve meses, yo lo tuve cuatro meses compartiendo su cuarto con mi hijo,  

pero me lo golpeaba y le dañó todos los juguetes,  guarda una rabia tremenda,  por 

lo difícil y para no tener  más problemas con mi esposo, se lo mandé a mi tía 

Mercedes, allí lleva cinco meses, yo siempre he tratado de seguirle la pista al niño, 

para que o se pierda de la familia, lo llamaba semanalmente a donde estuviera, 

ahora para su cumpleaños yo le mandé una torta. Con la familia se hizo recolecta 

para comprarle los uniformes y los libros.  Mi tía dice también que es tremendo, 
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travieso, entonces cuando molesta mucho o no obedece ella lo amenaza con 

mandarlo otra vez al internado, ella es cristiana y muy dulce".   

 

La  versión  anterior concuerda   con la que cuenta Chucho quien además expresa 

dolor y rabia por su vida. Dice estar contento  ahora viviendo con la tía Mercedes 

aunque a veces le hace dar mucha rabia, porque alega mucho.  Dice que cuando 

vivía en el internado era muy horrible, que le robaban sus cosas y que tenía que 

trabajar muy duro con azadón, pica y pala, que no quisiera tener que volver allí.  

 

Al preguntarle por su mamá dice que la quiere, pero aclara que no desea vivir con 

ella, porque ella le daba cable, que a quién más quiere es a la tía Elizabeth,  le gusta 

el estudio, se considera buen estudiante (realmente no lo es), y buen compañero (de 

acuerdo con el informe del profesor y diálogos con los niños es muy agresivo), que 

sus compañeros lo molestan mucho por el hablado, y el se enoja, pero considera  

que tiene muy buenas relaciones con los compañeros.  

 

En casa su primo Lucho es quién le orienta con las tareas.  Lucho dice que cuando 

llegó era muy difícil, pero que ya se ha adaptado a las exigencias  normales. Allí, 

debe cumplir con unas normas como en todo hogar, con respecto a orden, aseo y 

tareas, además van en familia a una iglesia.  Al hablar con Chucho se percibe seco, 

parco, pero habla con firmeza, muestra mucha más madurez que niños de su edad.  

Siendo este su séptimo hogar en solo once años de vida, con  ausencia de afecto y 

con todos estos antecedentes histórico familiares, su comportamiento agresivo, es 

apenas una respuesta al trato que ha recibido, tener que aprender a defenderse de 
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sus compañeros en el internado.   Este niño necesita urgentemente, de los adultos 

su aceptación y comprensión, respaldo, paciencia y tolerancia, mientras él va 

comprendiendo  la necesidad de sobreponerse a las circunstancias que ha tenido 

que afrontar, para suavizar su conducta frente a quienes le rodean.  
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Anexo Nº  8 

 

Es c u e la  d e  P a d r e s , c o m o  e s t r a t e g ia  p a r a  p r e ve n ir  

e l c o n su m o  d e  Su st a n c ia s  Ps ic o a c t iva s  c o n  lo s  a lu m n o s  d e  c u a rto  

  g r a d o  e n  la  e s c u e la  M a n u e l Sa n t ia go  Va lle c illa  d e  

Sa n t ia go  d e  C a li  

 

 

 

 
L u z  S t e lla  M u ñ o z  P é r e z  

U n iv e r s id a d  N a c io n a l A b ie r t a  y  a  D is t a n c ia  U N A D  

F a c u lt a d  d e  C ie n c ia s  S o c ia le s  y  H u m a n a s  

P s ic o lo g ía  S o c ia l C o m u n it a r ia  
 

Es c u e la  d e  P a d r e s , c o m o  e s t r a t e g ia  p a r a  p r e ve n ir  

e l c o n su m o  d e  Su st a n c ia s  Ps ic o a c t iva s  c o n  lo s  a lu m n o s  d e  c u a rto  

  g r a d o  e n  la  e s c u e la  M a n u e l Sa n t ia go  Va lle c illa  d e  

Sa n t ia go  d e  C a li  

 

 

 

 
L u z  S t e lla  M u ñ o z  P é r e z  

U n iv e r s id a d  N a c io n a l A b ie r t a  y  a  D is t a n c ia  U N A D  

F a c u lt a d  d e  C ie n c ia s  S o c ia le s  y  H u m a n a s  

P s ic o lo g ía  S o c ia l C o m u n it a r ia  
 

El papel de la Psicología

Social Comunitaria en la Prevención .

     La Psicología Social Comunitaria brinda las herramientas necesarias para conocer y comprender el ser 

humano, aceptando su singularidad y el derecho a la diferencia sin ser rotulado, o castigado por ello, e 

implementar programas preventivos  que involucren a los padres de familia, los alumnos y los docentes, 

tal como lo exige la Ley general de Educación,  para la construcción del Proyecto Educativo Institucional, 

(PEI), considerando la escuela como propicia , para abrir espacios de participación, Y generar actitudes 

útiles para crear un clima de confianza con los menores para facilitar el cambio y  el desarrollo personal y 

social, con base a las características y recursos de la  comunidad.

.

  

revenir 

Es anticiparse a  los acontecimientos y prepararse para evitar dificultades que pueden traer 

consecuencias graves.

 debe ser integral, sostenible y atravesar

 procesos educativos orientados a clarificar y fortalecer valores y actitudes necesarias en la  

socialización tanto en la familia como en la escuela,

 el trabajo y la comunidad, para desestimular la tendencia a involucrarse en  comportamientos que 

puedan afectarle  a él o ella como persona y a la  sociedad.

La Prevención
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Objetivo General

Objetivos específicos

 

Actores sociales

Metodología
 

 

Logros: 
Los padres  

los 
docentes  

 
 Los niños

 
 

, 

 

Propiciar procesos formativos en los niños de cuarto de primaria mejorando la 
comunicación  con padres y maestros, y reforzar los valores para adquirir confianza y esperanza, para contribuir a una mejor 

forma de vida y prevenir los factores de  riesgo en  torno al consumo de SPA. 

- Crear espacios formativos para mejorar la calidad de la comunicación entre padres maestros y niños a través de talleres que permiten 
confrontar  sus experiencias  y desarrollar un ambiente escolar agradable. 
- Implementar con el dialogo y actitud ejemplar valores  humanos y fortalecer la autoestima, en menores y adultos, para mejorar sus 
resultados académicos y prevenir en los niños el consumo de S.P.A.
- Orientar tanto a padres como a niños sobre la importancia de la participación y la organización como mecanismos útiles para el 
desarrollo personal.
- Propiciar una formación integral en los niños fomentando el buen uso del tiempo libre a través de recreación sana y la lectura.

Este proyecto de investigación e intervención se realizó en la Esc. Manuel Santiago Vallecilla de Cali, con 32 niños de cuarto de 
primaria, con sus respectivos padres, y docentes beneficiando además las familias de los participantes.

Para su desarrollo se eligió El paradigma Socioconstructivista que se basa en métodos participativos (IAP), muy de cerca del 
Humanismo; con técnicas como la observación, entrevista focal,  encuestas análisis e interpretación de la información obtenida, 
para orientar las temáticas de los talleres, buscando sensibilizar y propiciar la autoobservación, y el reconocimiento de la realidad, 
para desde  allí generar  el cambio de actitud individual y familiar, y fortalecer los lazos de afecto que deben reinar al interior de 
los hogares, con la ternura como combustible necesario para el aprendizaje y el sano desarrollo.

: Quienes viven en pareja expresan manejar sus relaciones con buen nivel de respeto y tolerancia, con mayor 
capacidad de empatía y conciencia de lo que significa para sus hijos su forma de relacionarse mutuamente;  para estos, más 
atención, y preocupación por sus tareas y, con frecuentes demostraciones de afecto, evitando al máximo el castigo físico; 

, comprendieron la necesidad de tener en cuenta los factores histórico- ambientales particulares de cada niño, y
modificaron sus actitudes con algunos de los alumnos que eran considerados problema, demostrando mayor grado de
aceptación, más afectuosos con los niños de comportamiento difícil.  , lograron tener un buen comportamiento, 
responsabilidad y cumpliendo con sus tareas escolares tanto de la escuela como con las de tarea para realizar en la casa, 
además expresan haber cambiado su forma de relacionarse con los demás chicos, también se volvieron  más solidarios y más 
respetuosos y tolerantes.

Disminuyeron  las quejas sobre maltrato a los menores y aquellos hogares, en los que se encontraron graves crisis, se logró por lo 
menos más conciencia en el trato a los menores.
La mayoría de las familias  leyeron el material escrito, durante el proceso, pero no adquirieron el hábito de leer tal como lo dice F. 
Savater, ( ).  Fomentar la lectura y la 
escritura es una tarea de educación humanista, que resulta mucho más fácil de elogiar que de llevar eficazmente a la práctica”. 

La escuela de padres permitió más apropiación de parte de los adultos para asistir, opinar y contar sobre sus experiencias personales 
y familiares, y discutir en los encuentros, como también  a  presentar propuestas,  defenderlas y jalonarlas. La asofamilia recibió copia 
de las memorias de los encuentros de padres realizados, con la sugerencia de continuar compartiendo la experiencia con otros 
padres.  

SAVATER FERNANDO “El valor de Educar”, Ed. Ariel, Bogotá, 1997, Pág. 141  “
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