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RESUMEN 

 

Este estudio  se inscribe en la Maestría en Educación, énfasis de pedagogía, en la Universidad de los Andes. Consistió 

en  una propuesta de investigación a partir de una intervención diseñada para el grado de Transición de la Institución 

Centro Educativo Distrital -CED La Giralda, ubicada en el barrio Las Cruces de la ciudad de Bogotá. La  investigación  

analizó cómo se conciben y se transforman los vínculos entre los actores más significativos de la comunidad educativa  

dentro del método contextual, siendo este  uno de los enfoques de investigación en ciencias sociales que permite una 

mirada compleja de los fenómenos humanos, al plantear que todo asunto social está ubicado dentro de un contexto 

determinado, y que todo análisis depende de cómo los actores o sistemas humanos perciban las realidades que se 

pretenden estudiar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El interés por la temática sobre las relaciones entre los padres de familia y la escuela como objeto de estudio  nació a 

partir de  experiencias personales y laborales. Así, se  construyeron inquietudes alrededor del desempeño, el apoyo, la 

orientación, la articulación, la participación y la aceptación  que pueden tener los padres y las familias  en la vida de la 

escuela.   

A este respecto, mis experiencias se nutrieron, en particular, de las vivencias durante mi estancia fuera del país, en 

Denver (Colorado), lugar en el que experimenté por primera vez el rol de la maternidad. Allí, mi esposo y yo estuvimos 

acompañados  por un organismo federal: “Early Head Start Family Clayton”, que se encargaba de prestar asesoría y 

atención no sólo a la población de primera Infancia, sino a los padres, para su propio desempeño. Como producto de esta 

asistencia, tuvimos la oportunidad de recibir un reconocimiento como la “Familia Modelo de la Ciudad de Denver del 

2005”- que me permitió ofrecer asesoría a otras familias hispanas. Asimismo, la experiencia motivó en nosotros un 

cambio de pensamiento sobre  la manera  cómo podía llevarse a cabo la participación de los padres en la comunidad de 

la escuela, ya que fuimos acogidos con nuestros más profundos deseos, temores, dudas y emociones, para sentirnos 

parte integral de dicha comunidad. Esta circunstancia orientó la forma cómo nos relacionábamos con la institución 

educativa de la que hacíamos parte, hacia una relación más abierta, dinámica y activa. 

 A partir de allí, surgieron reflexiones sobre varios aspectos del  quehacer profesional docente. En particular, sobre las 

problemáticas asociadas a la relación de los padres de familia con la escuela, ya que en algunas instituciones donde me 
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desempeñé esta relación familia-escuela no siempre había logrado ser la más efectiva, situación que resultaba 

problemática no solo para mí, sino también para el resto de los colegas.  Lo que experimentábamos los docentes, en ese 

terreno relacional, era más bien un distanciamiento que comprometía la comprensión necesaria entre familia y escuela. 

Por ello, comencé a pensar sobre aquellos aspectos que definían una comunidad,  la participación de los padres en ella y 

las relaciones que allí se tejían.  

En síntesis,  mis experiencias asociadas a mi rol en el ámbito familiar y al ejercicio docente me llevaron a plantearme 

preguntas sobre el estado de las relaciones de los padres y la escuela en Colombia; sobre cómo se llevaba  a cabo la 

participación de los padres y las familias en la vida de la comunidad educativa y  cómo se relacionaban  los diferentes 

actores de una institución educativa con los padres de las familias; qué caracterizaba  tales relaciones; cómo se asumían  

las problemáticas que estas relaciones enfrentan y el impacto que estas tenían sobre el aprendizaje de los niños. 

Reconocí, por tanto, la pertinencia de abordar tales reflexiones en el contexto escolar, ya que es el espacio donde se 

pasa gran parte de la vida; tejiendo y conjugando las diversas relaciones entre padres, estudiantes,  docentes y amigos, 

que hacen parte de los procesos de socialización que caracterizan a una  comunidad educativa. 

Con estas inquietudes llegué a una de las instituciones pertenecientes a la Asociación Alianza Educativa, el CED1 La 

Giralda en la ciudad de Bogotá , que resultó ser un escenario interesante para mi proyecto porque, entre otras razones,  

se han  venido adelantando diferentes acciones encaminadas a trabajar con los padres de la institución.  

De esta manera, la mirada  del presente estudio  estuvo centrada en  las dinámicas vinculares que se dan entre  la familia 

y la escuela del colegio La Giralda. Autores como Dowling y Osborne (1996) anotan que la familia es considerada por la 

                                                           
1
 Centro Educativo Distrital  
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sociedad como el primer actor educativo fundamental, por lo que no podría evadir o transferir su responsabilidad  como 

primer educador de sus hijos al dejarlos un determinado tiempo en la escuela. En el caso del colegio La Giralda, dicha 

participación se encuentra enmarcada en el manual de convivencia, que dirige y guía las interacciones que se presentan 

y orienta algunos proyectos con los que se ha tendido fortalecer la participación de los padres en dicha comunidad. 

De esta interacción entre los padres y demás miembros de la comunidad educativa (docentes, directivos docentes y  

estudiantes) es que depende, en gran parte, el logro de los propósitos de una buena educación. Por todo ello, dicha 

relación se considera fundamental, ya que los actores que la construyen llegan al encuentro  no sólo en la búsqueda de 

conocimiento o superación académica, sino con una historia  personal, colmada de experiencias y emociones, que hacen 

que ésta relación sea única. 

Por ello, la relación entre padres, docentes y adolescentes es fundamental ya que está cargada de toda una experiencia 

emocional y no solamente se remite a un encuentro en busca de conocimientos; pues es allí en donde convergen las 

expectativas de cada uno de los actores y los acuerdos explícitos o tácitos que se construyen en medio de las 

interacciones. 

 

1.1. Descripción del Contexto 

 

La Institución Centro Educativo Distrital La Giralda se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Calle 1 No. 3-60, 

en el Barrio Las Cruces que corresponde a la localidad tercera o Santa Fe, (UPZ2 las Cruces). Atiende una población 

                                                           
2
 Unidad de Planeamiento Zonal 
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aproximada de 1332 estudiantes provenientes de los estratos socioeconómicos 1 y 23 entre el grado  0 de educación 

inicial y el último grado de educación media. Para el año 2011 había graduado  10 promociones, con 582 egresados  y 3 

de los cuales  habían logrado ingresar como becados a la Universidad de los Andes. Este centro educativo fue construido 

y entregado en concesión 4, en el año 20005, por la Secretaría de Educación Distrital a la Asociación Alianza Educativa-

AAE6, entidad que tiene a su cargo la administración y orientación pedagógica de varias instituciones educativas en la 

ciudad de Bogotá,  que necesariamente deben estar ubicadas “[…] en áreas marginales, con el fin de ampliar la cobertura 

educativa […] “Su principal objetivo es aunar los mejores esfuerzos de cada una y al mismo tiempo aprovechar la 

experiencia educativa y administrativa de las instituciones que la componen” (PEI, Alianza Educativa, 2008, p,5). 

Se promulga el enfoque de formación integral que, a su vez,  se relaciona con lo dispuesto por  la AAE  en cuanto a la 

búsqueda de ofrecer una educación de calidad a personas de sectores populares en dimensiones de la persona tales 

como: dimensión psíquica, biofísica, cognitiva, socio-relacional, y estética, con  el niño como centro del proceso.  

Al interior del centro educativo, se considera que las familias son una parte vital de la vida institucional. En tal sentido, se  

vienen adelantando acciones con las que se pretende vincular a los padres a la vida de la institución y paulatinamente 

                                                           
3
 Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de 2010, la mayoría de las familias está ubicada en SISBEN1. 

4
 El esquema de colegios por concesión consiste en entregar, para su administración, colegios construidos y dotados por la 

administración local, a particulares que demuestren experiencia y calidad en la gestión educativa y administrativa. 
www.mineducacion.gov.co/.../article-153912.html 

5
 Dato tomado de la página de la Alianza Educativa. http://www.alianzaeducativa.edu.co/iquienes-somos.html 

6
 AAE Asociación Alianza Educativa, está integrada por varias entidades de educación privada( Universidad de los Andes, Colegio 

Nueva Granada, Colegio San Carlos, Colegio Los Nogales), con una reconocida trayectoria en el sector educativo, que tienen a su 

cargo la administración y orientación pedagógica de varias instituciones educativas en la ciudad de Bogotá. 
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establecer un puente que permita su acercamiento  a la vida escolar: En el aspecto académico, La Giralda espera lograr 

no sólo la excelencia de sus estudiantes, sino también formarlos  para la vida, a través del fortalecimiento de su  proyecto 

de vida. 

En el aspecto del impacto comunitario, la Institución se propone  como centro de desarrollo de la comunida, con lo cual 

se persigue “Ser centro de influencia de la comunidad: la AAE buscará que sus instituciones miembros se conviertan en 

ejes de influencia de las comunidades, para que éstas puedan tomar decisiones, actuar y ser parte de la solución de sus 

propios problemas y del aprovechamiento de las oportunidades en su entorno. Impactar significativamente a la 

comunidad. Vincular a los padres de familia en programas de formación y desarrollo personal que redunden en los 

procesos de aprendizaje de sus hijos” (PEI, Alianza Educativa, 2008, p.5). En concordancia con lo anterior, la Institución 

propone la implementación de una serie de proyectos para  impactar en la vida de quienes la conforman; entre otras 

acciones, se encuentra la “Escuela de Padres”, que poco a poco se ha venido fortaleciendo. Esta escuela se realiza 

trimestralmente y a través de la metodología de talleres busca facilitar herramientas y apoyar a los padres de familia en la 

implementación de estrategias en temas como hábitos, utilización del tiempo libre, prevención del consumo de drogas y 

del embarazo en edades tempranas,  atención de niños con dificultades, violencia intrafamiliar, entre otros aspectos; con 

el fin también de empoderar a los padres en su rol.  

Como estrategia adicional a los talleres los padres cuentan con programas de formación en artes u otros oficios, que son 

ofrecidos cada semestre en asocio con organizaciones como CAFAM y financiados por entidades como la alcaldía menor 

de la localidad. Los cursos de informática que se ofrecen a todos los padres son un ejemplo de estos programas; así 

como los programas de aceleración de la primaria, ofrecidos los sábados por los docentes que de manera voluntaria lo 

ofrecen a las personas que se inscriben. Sin embargo, hay indicios de que la respuesta por parte de las familias a estas 

convocatorias ha sido de escasa  vinculación, ante lo cual la Institución optó por tomar medidas que sugieren este tipo de 

talleres como requisito para la matrícula.  Otro ejemplo que confirma la intención que tiene La Giralda de vincular los 
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padres a sus procesos, consiste en la invitación que se les extiende a las familias  para que sean partícipes del Plan de 

Lectura del colegio, que responde al eje transversal de la Alianza, proceso al que todos los profesores deben vincularse, 

independientemente de su área. Una de las actividades del Plan de Lectura fue llevada a cabo  en la biblioteca  Luis 

Ángel Arango, en el año 2010, y en oposición a otro tipo de actividades, recibió una gran acogida, pues asistieron 190 

representantes de las familias.  

 

En cuanto a los principios institucionales, que orientan las acciones, La Giralda promueve, entre otros aspectos, la 

solidaridad y la tolerancia en la diversidad, para garantizar el buen trato, el reconocimiento de la diferencia y la 

cooperación entre los miembros de la comunidad. En la implementación de este principio se promueven acciones tales 

como: el  diálogo racional, la confrontación de argumentos y el reconocimiento de opiniones e ideas diferentes a las 

propias.  

Por todo lo anterior, se buscó vincular a la familia con el fin de apoyar la educación de los niños; dado que el fin último no 

era la capacitación de los padres, sino facilitar herramientas para que los padres, madres y tutores se apersonasen de su 

rol y pudieran desempeñarlo en una forma más significativa. También se ha encontrado que las familias enfrentan 

problemáticas que dificultan el desempeño institucional, al respecto  Neira7 explicaba  la manera en que  las familias de 

La Giralda afrontan los problemas que están relacionados con temas generales como el maltrato infantil y el abandono; 

las dificultades con la instauración de hábitos; la violencia intrafamiliar; y el ausentismo, entre otros. Todo ello refuerza la 

necesidad de generar un  trabajo articulado entre la institución y las familias, pues les afectan las mismas  problemáticas. 

Con relación a los mecanismos e instancias de participación, la Institución cuenta con dos órganos de representación y 

participación integrados por los representantes de las familias; el Consejo de padres y la Asociación de padres, que 

                                                           
7
 Víctor Manuel Neira. Actual rector del Centro Educativo Distrital La Giralda. (comunicación personal, 07 de Octubre 2010) 



14 

 

según el PEI del año 2010, tenía como propósito central el apoyar  la formación humanística de los padres, madres y 

tutores de la Institución. 

Otro mecanismo que se ha implementado para acercarse a la vida de las familias y lograr mayor comprensión frente a las 

distintas problemáticas que tienen directa afectación sobre el aprendizaje de los alumnos es el de las visitas domiciliarias, 

que son practicadas a las familias de aquellos niños o niñas que presenten dificultades en la Institución. Estas visitas las 

realizan cada trimestre los profesores, orientadores o directivos académicos. 

Respecto a  la estructura académica, según el PEI de la  Alianza Educativa 2008, es importante mencionar que el 

enfoque de La Giralda es constructivista, lo que le imprime una ruta acerca del aprendizaje de los miembros de su 

comunidad (familias, estudiantes, maestros), enmarcada por los siguientes principios pedagógicos: aprendizaje 

significativo; fomento a las pedagogías activas; enseñanza centrada en el estudiante; reconocimiento y atención de las 

diferencias individuales; desarrollo integral y trabajo pedagógico adecuado a los niveles de escolaridad, edad y grado de 

desarrollo de los estudiantes. Principios, todos estos, que son compartidos por las otras instituciones que hacen parte de 

la Alianza. 

 

1.1.1. Características Generales de las Familias de la Giralda 

 

De acuerdo con la información obtenida durante algunas entrevistas previas, el rector de la institución afirmó que, en 

general, las familias que constituyeron la Institución educativa en ese año presentaban las siguientes características;  

 En su gran mayoría eran  familias nucleares compuestas por mamás, papás e hijos en número variable entre 3 y 4 
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 Aproximadamente el 20 %  de las familias son monoparentales, compuestas  por madres cabeza de familia o 

madres solteras. Aunque también existen, en una menor proporción, las que tienen por cabeza de hogar al padre. 

 Se presentaban  hogares donde los padres no son necesariamente los biológicos, es decir, familias con madrastra 

o padrastro. Como también mamás con varios hijos, cada uno con un compañero diferente, es decir hijos de una 

misma madre, pero con una agrupación familiar diferente. 

 Aproximadamente el 56 % de las  familias  han terminado la primaria, el 12 % el bachillerato y tan sólo el 2 % 

terminaron estudios técnicos. 

 Algunas familias se mantenían a partir de oficios como el reciclaje y el servicio doméstico; mientras algunos se 

desempeñaban como empleados en empresas. Sin embargo, también existen los casos de familias cuyos 

ingresos  provenían de actividades al margen de la ley. Se hallan del mismo modo casos de papás consumidores 

de droga o vendedores, caracterizados por ser agresivos y acostumbrados a resolver los problemas a través de 

un comportamiento callejero8.  

 La Institución ha enfrentado problemas con sus estudiantes y sus familias a partir de situaciones de maltrato o 

abandono, que, según el rector,  resultan habituales  para las familias, por ello se mantiene el círculo de la 

violencia. Sumado a lo anterior, aunque no es común, también se han detectado casos de niños que han sido 

abusados. 

 Otra problemática que aún enfrenta la institución está referida a la creencia de “los colegios parqueadero”, 

llamados así por convertirse en sitios de paso para mantener a los hijos mientras que los padres trabajan. Por 

ello, el rector considera que a los papás no les interesa tanto el aprendizaje de sus hijos, sino el contar con un 

                                                           
8
 Así le denomina el rector a aquellos comportamientos que son caracterizados por  el no seguimiento de reglas, ni de normas. 
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sitio donde puedan dejarlos. Esta situación afecta la sintonía con los padres y en consecuencia no todos se 

comprometen con el trabajo que adelanta la Institución. 

1.1.2. Descripción Socio-económica de la población del Colegio La Giralda  

 

La siguiente descripción se apoya en los datos provenientes de la tabulación del estudio Socio-Familiar de la Asociación 

Alianza Educativa del Colegio Distrital La Giralda, correspondiente al año 2008, el cual es el estudio más reciente con el 

que cuenta la institución.  

Se encuestaron 587 familias del colegio. De las cuales, 34 correspondían al  grado de Transición, 282 a la primaria y 271 

a la secundaria, para un  promedio de 50 familias por curso. (Véase anexo). 

Entre los hallazgos relevantes, se encuentra que el 64.2% de las familias eran nucleares, pues estaban compuestas por 

mamás, papás e hijos. Entre tanto, en las familias restantes, los estudiantes vivían con uno de sus padres, predominando 

la figura materna, dato que fue a su vez corroborado en entrevista con el rector, el 7 de octubre de 2010. Se encuentra 

que 17 familias de las 34 entrevistadas tienen un hijo en Transición, mientras 11 tienen al menos dos hijos en el colegio. 

En cuanto a la estructura familiar, se puede decir que en el 64.2% de las familias los hijos vivían con padre y madre; en 

las familias restantes, los estudiantes vivían con uno de sus padres, predominando la figura materna, dato que también 

fue corroborado con el rector  de la institución. De otra parte, vemos que en la composición etaria de los padres, dos 

terceras parte son madres jóvenes, esto es, menores de 30 años, mientras que la mayoría de los padres, más del 60%, 

son mayores de 30 años, predominando el rango entre 31 y 40 años. Con respecto al estado civil de los padres se 

observa que una gran parte se encontraba en unión libre (19 de las familias) ya que ninguna de ellas reporta el estatus de 

casado. 
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Con relación a  la vivienda, se puede decir que la mayoría vivía en arriendo, 12 de las 34 familias, en un cuarto o 

habitación de alquiler, mientras que 11 de ellas vivían en apartamento y 10, en casa. Seis  familias vivían en una casa 

propia, 2 de ellas la estaban pagando, y el restante se encontraba en arriendo o subarriendo. Las casas donde vivían los 

estudiantes se ubican en estrato 1 (12 familias) y estrato 2 (19 familias). Adicionalmente, informan que 11 familias 

carecían de algún servicio público. Aunque 6 de las familias tenían un computador, ninguna familia reportaba la 

posibilidad de acceso a internet en la vivienda. 

En cuanto al nivel educativo de los padres se encuentra que  12 de 34 padres de familia cursaron algún grado de 

bachillerato; mientras que 11 padres cursaron la primaria completa. En el caso de las madres, se encuentra que tienen un 

mayor nivel de escolaridad que los padres, ya que algunas han cursado algún nivel de educación superior (4 de ellas) y 7 

culminaron el bachillerato. 

También se observa que en general los padres se hallaban trabajando, aunque 5 de ellos se encontraban buscando 

trabajo para el momento en que se efectuó la encuesta (2008).  De los que sí estaban ocupados, 9 eran empleados de 

alguna empresa privada, 6  obreros y 7  independientes.  En el caso de las madres vemos que se dedicaban al cuidado 

del hogar, ya que así lo reportan 16  de ellas. Mientras que sólo 13 se dedicaban exclusivamente al trabajo fuera del 

hogar,  en el sector de la empresa privada.  

En una gran proporción, los niños se encontraban al cuidado de la madre, como lo reportan 15 familias; mientras que en 

12 familias,  se informa que estaban  bajo el  cuidado de  los abuelos.  

En la pregunta número 33 se indaga por las condiciones del hogar, pero no se especifica cuáles, 24 de las 34 familias 

reportaba que eran “buenas” y para el resto,  “regulares”. Sin embargo, la situación económica no es la mejor ya que 30 

de las familias reportaron que los ingresos sólo alcanzaban a cubrir los gastos mínimos, e inclusive 9 de ellas afirmaron 
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que no alcanzaba a cubrir los gastos del hogar. Ahora bien, 29 de las familias tienen acceso a los servicios de salud, y 

acceso a citas médicas y odontológicas preventivas. Al parecer, la mayoría de las familias vivía en los alrededores del 

plantel, ya que se desplazaban caminando al centro educativo. Sólo una familia reportó tener que conseguir transporte 

público para llegar al plantel. Para todas, el tiempo de llegada era  máximo veinte minutos. 

Con respecto a la percepción de los padres  sobre el colegio, se puede decir que era favorable, ya que 30 de las 34 

familias le adjudicaron el máximo puntaje dentro de la encuesta, en una escala de uno a tres, donde uno es el mayor 

puntaje. En adición, 17 familias encuestadas resaltaron la calidad educativa que brinda el plantel. 

Adicionalmente, 17 de las familias consideraron que la planta docente es de buena calidad, otras 14 afirmaron que es 

excelente. Entre tanto, 25 familias afirmaron que los canales de comunicación entre los padres y los profesores son 

buenos. En relación con el desempeño de las directivas del plantel, 28 familias coincidieron en que es satisfactorio. Con 

respecto al rendimiento de los hijos en el grado de Transición, 26 familias expresaron estar en acuerdo con  la formación 

que reciben. 

En gran parte, según lo expresaban 21 familias, los niños tienen una excelente relación con sus padres;  10 familias la 

valoraron como buena. De otra parte, el rendimiento de los niños en el colegio es considerado como bueno, de acuerdo 

con 18 de las 34 familias encuestadas.  

Finalmente, de la encuesta sociofamiliar de la Giralda, es importante mencionar que tan sólo 3 padres, de los 34 

entrevistados, manifestaron estar complacidos con la Escuela de Padres que tiene la Institución,  la cual es llamada 

dentro del estudio como “Programa de Formación de padres”. A pesar de lo anterior, se encuentra que la mayoría de las 
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familias, 22 de ellas, opinaron  que la AAE9 ha cambiado la forma en que se educan sus hijos, lo cual resulta de gran 

valor, dados los objetivos emprendidos en el presente estudio. 

1.1.3. Características del entorno institucional 

 

 La localidad 3 de Santa Fe, que muestra unos índices considerables con respecto a la tasa de mortalidad pues, según el 

DAPD10 (2004)11, la localidad presentó el más alto porcentaje con 73,4 muertes, mientras la mortalidad promedio en 

Bogotá para el mismo período fue de 44,2 por cada 10.000 habitantes. La causa principal de mortalidad en la localidad 

son las agresiones que originan el 14,9% del total de muertes registradas, mientras el  promedio del distrito es de 3,2.  

 

En el grupo etario que oscila entre los 15 y los 44 años se presentan las agresiones violentas, los accidentes de tránsito y 

la infección por VIH como las principales causas de mortalidad. Mientras que en la población infantil “[l]a presencia de 

enfermedades como la neumonía y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias se ubican entre las diez principales 

causas de mortalidad infantil, [y se asocian] a problemas de malnutrición por carencia, hacinamiento, contaminación 

                                                           
9
 Principio que es compartido y apoyado por algunos pares de familia.  

10
 Departamento Administrativo de Planeación Distrital 2004 

11
 Según comunicación personal del día 19 de noviembre con  el Economista Gustavo Hernández (Subdirector de Estudios Sectoriales y Regulación 

del DNP Departamento Nacional de Planeación),las variables demográficas son muy estables en el tiempo, razón por la cual ,los datos del 2004 

pueden ser un referente valido para el presente estudio. 
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ambiental y bajo nivel educativo, con inadecuados cuidados en el hogar y con la demanda tardía de atención médica 

institucional al enfermo, situación igual al promedio del Distrito.”(DAPD, 2004, p.49). 

 

Finalmente, sobre violencia intrafamiliar VIF12 y delitos sexuales se encontró que la localidad presenta, de forma similar al 

caso de muertes violentas, datos mayores con respecto a los que reporta el distrito para al año 2002.La Comisaría de 

Familia de Santa Fe registró un total de 2.121 casos para atención, equivalentes al 1,9% del total distrital y a una tasa de 

1.981,43 casos por cada 100.000 habitantes, superior al promedio de la ciudad  (1.712,1). 

 

 

1.2. Problema de investigación 

 

Pese a que la Institución está orientando muchos de sus esfuerzos hacia la vinculación de los padres, y aunque hay 

indicios de que las familias están contribuyendo al aprendizaje de los hijos y respondiendo positivamente a las 

invitaciones que formula el colegio, la respuesta a estas convocatorias no ha sido la esperada y generalmente las familias 

que registran los más altos índices de inasistencia son las de los niños que presentan bajo rendimiento. Todo ello da 

                                                           
1212

 La Violencia Intrafamiliar.VIF se puede definir como aquel acto de violación de los derechos humanos que se da en el contexto y con la 

participación de miembros del núcleo familiar, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio. La violencia en la familia es distinta a otros tipos de agresiones 

o abusos porque ocurre en el ámbito psicosocial del hogar, en el que se debería tener mayor seguridad y protección; además, quienes ejercen la 

violencia son personas con las que se tiene una relación filial con compromiso (real o esperado) de afecto.  Secretaría de Gobierno, .Violencia 

intrafamiliar en Bogotá años 2001-2002.(2002) 
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como resultado que el trabajo conjunto y las relaciones existentes entre padres y escuela no se encuentren en plena 

sintonía, ni suficientemente fortalecidas, afectando el aprendizaje de los  niños. Por ello, el presente trabajo de 

investigación-intervención, estudió cómo se conciben y se transforman las relaciones  que se establecen  entre los 

actores de la comunidad educativa (padres, docentes, estudiantes, y directivos), ya que en los contextos educativos se 

construyen relaciones de discrepancia o solidaridad entre los actores comprometidos con el desarrollo del niño. De igual 

forma, analizó el impacto de estos sistemas de relaciones sobre  la definición de los roles de los actores de la escuela   y 

el aprendizaje de los niños. Otros aportes que hace la investigación al campo de la pedagogía son los siguientes: 

1. Entender  la  importancia  del diálogo familia / escuela en la socialización del niño. 

2. Resaltar la necesidad de que los modelos educativos y los pedagógicos  sean renovados con 

paradigmas que reconozcan el contexto socio cultural de las comunidades. 

3. Comprender  que la pedagogía debe salir de  los salones de clase y reconocerse  en la realidad de los 

contextos que la rodean. 

El proceso de intervención se centró en el grado Transición porque en conversación previa con el rector de la Institución 

se estimó que este es el escenario donde los padres requieren mayor acompañamiento para el desarrollo de sus 

funciones, ya que allí es donde se han identificando varias de las problemáticas anteriormente mencionadas y por ello 

resultaría oportuno intervenir estas familias, esperando justamente que sean los más pequeños los más beneficiados. De 

otra parte, se consideró que es importante prevenir las problemáticas que afronta la Institución, desde el grado inicial, de 

tal forma que la experiencia se pueda replicar y ajustar para mejorar los procesos relacionales y vinculares en el entorno 

del proceso educativo  hacia otros grados de la institución educativa. Se buscó entonces propiciar escenarios reflexivos 

constructivos que redimensionaran las miradas que los actores tienen de sí mismos y de los otros, para favorecer la 

formación integral de los estudiantes de Transición o prevenir inadaptaciones o dificultades relacionadas con el 

aprendizaje. Finalmente, otra razón que fundamentó el interés de la investigación/intervención es  que las familias de  los 
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grupos de Transición han acogido mayoritariamente las diferentes convocatorias realizadas por la Institución, y ello 

connota su propia focalización.  En este contexto, la pregunta problema que surgió fue: 

¿Cómo se conciben los vínculos y los roles entre los actores más significativos de la comunidad educativa (la familia, los 

docentes, directivos, estudiantes) y se transforman esas concepciones,  a través de una intervención orientada hacia la 

reflexión de estos aspectos  en los procesos de aprendizaje de los estudiantes del grado Transición, de tal modo que se 

estructure un contexto colaborativo propicio  en el CED La Giralda? 

1.3. Objetivos de Investigación 

 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

 Identificar el sistema de creencias de los actores de la comunidad educativa sobre el funcionamiento de sus roles 

como  padres, madres y/o tutores, como docentes, como directivos y como niños, las cuales fundamentan sus 

posturas en el contexto escolar. 

 Relacionar el sistema de creencias con los modos de relacionarse entre los actores del contexto educativo  para 

generar sistemas de colaboración   en torno al aprendizaje del niño.  

 Reconocer o dar razón de  estos sistemas de creencias a través de un proceso de intervención caracterizado por 

encuentros conversacionales de tipo reflexivo con los actores sociales del contexto educativo (padres, niños, 

docentes y directivos)   en torno al aprendizaje del niño, a partir de consensos establecidos.   

 Establecer acuerdos estratégicos entre los actores en torno al aprendizaje de los niños, a partir de consensos 

determinados para mejorar sus roles y sus relaciones en torno las necesidades de aprendizaje. Estos consensos 

deben lograrse en los encuentros conversacionales previstos para la intervención.  
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El propósito se centró en darle alcance a los anteriores objetivos mediante un método de conversaciones sistémicas  y 

reflexivas, que se describe indicando los pasos del proceso que generan  dichas conversaciones, para develar la 

comprensión de la complejidad del sistema de  relaciones en torno al niño y los procesos humanos propios del proceso 

educativo. Asimismo, se buscó aportar al mundo de la educación, desde una perspectiva más integradora y comprensiva 

del componente humano. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Se consideró relevante posicionar la propuesta desde una mirada sistémica del contexto, es decir, interaccional  en la  

que se haga  un reconocimiento al papel  tanto de los  padres como de los docentes, estudiantes y directivas como parte 

integradoras  de la comunidad educativa. Contextualizar a todos aquellos que participen en el acto educativo (familias, 

docentes, estudiantes, directivos docentes), implicó centrar la atención en la red de vínculos e interacciones que se dan 

en el escenario educativo, para definir cuál es el lugar de cada uno y su función. Se partió del hecho  de reconocer que 

los actores que intervienen en la acción de educar establecen, a su vez, un entramado de vínculos con los sistemas a los 

que pertenecen: familia, comunidad, país, escuela, grupo de amigos, etc. A partir de la manera como establecemos estos 

vínculos,  nos construimos,  y también a partir de ellos aseguramos la pertinencia y la seguridad de los lazos con los 

demás. Estos vínculos influyen en la forma como nos hallamos en el mundo y dan sentido a nuestra existencia (Traveset, 

2007). 

Para Hernández (2010) existen dos grandes paradigmas desde los cuales se pueden comprender y emprender acciones 

en torno a la vinculación humana: el paradigma positivista y el ecosistémico. Para efectos del presente trabajo,  se 

consideró  el segundo paradigma que según Hernández (2010) se basa en los principios del constructivismo porque “los 

principios de la epistemología constructivista suponen que la objetividad es un acuerdo constituido entre subjetividades 

que, a su vez, se construyen en la interacción más allá de toda lógica esencialista. Por tanto, su objeto de estudio son 

justamente las interacciones entre los miembros del sistema, los cuales se incluyen conforme a la decisión de los 

observadores de dicho sistema. (Hernández, 2010, p. 29). El interés de esta investigación se centró en el sistema de 

relaciones construido  entre los diferentes actores del contexto de la comunidad del grado de Transición del (CED) Centro 
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Educativo Distrital La Giralda. Ahora bien, desde la mirada sistémica, de acuerdo con Villar (2009) es importante prestar 

atención  a los prejuicios conceptuales e ideológicos que sitúan la comprensión de los textos, contextos o situaciones de 

los sistemas humanos observados y en los que se realizó la intervención, que partió de la comprensión de las relaciones 

entre las subjetividades, del vínculo entre el interventor y los sujetos involucrados, y de las reglas estables o no estables 

que rigen tales relaciones, lo cual se constituirá en un componente fundamental para guiar el diseño metodológico de la 

intervención. 

Los vínculos, de acuerdo con Hernández (2010) y en correspondencia con lo expuesto por Traveset, se refieren a las 

implicaciones que tienen en los sujetos; van más allá de las simples relaciones o interacciones y, son un mecanismo con 

y por el que los sujetos se pueden ir configurando en conjunto con los otros sujetos, en donde  el otro es ineludible, ya 

que el sujeto y el otro se implican y se definen mutuamente. Al respecto,  en el trabajo “Dinámicas vinculares en cuatro 

momentos de transición escolar en un colegio privado – católico de Bogotá” se afirma  que  “dichas dinámicas vinculares 

deben ser entendidas como los modos de relacionarse entre los diferentes actores, que se configuran a partir de los 

sistemas de significación y de organización, […] se activan para enfrentar y transformar la vida, en donde cada uno de 

estos actores interactúa desde el microsistema hasta el macro-sistema (familias, colegio y sociedad) como contextos 

vitales.” (Alemán, Díaz  & Lucero, 2010, p. 2). 

Es importante distinguir  que hay  diferentes clases de vínculos tales como: vínculos familiares, sexuales, de muerte, 

afectivos, de aprendizaje y los vínculos que hay que considerar al interior del sistema escolar, algunos de los cuales 

están referenciados en el trabajo de Traveset (2007). Para efectos del presente trabajo sólo se definieron  los que mayor 

relevancia tienen y que se tuvieron en cuenta   en el marco teórico. 

Con respecto a la relación entre padres y escuela, parece haber tenido diferentes grados de vinculación a lo largo del 

tiempo, Cataldo (1991), hace recuentos relacionados con la participación de los padres en el escenario educativo. Por 
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ejemplo, en los años veinte y treinta, los programas de formación de padres se preocuparon cada vez más por los temas 

relacionados con los comportamientos de niños y niñas,  las buenas costumbres, el funcionamiento de la personalidad de 

los niños en general, así como en el mejoramiento de las relaciones entre éstos y los demás miembros de la familia. 

Como estos programas se hacían de manera colectiva, fueron denominados  “formación para padres”, con los mismos 

temas que se mantuvieron vigentes hasta los años cincuenta. 

Después de los setenta, los padres necesitaron ayuda para comprender los procesos de niños y niñas en temas tan 

específicos como reducir las desventajas al entrar a la escuela, niñez con discapacidades o pertenecientes a ciertas 

minorías. Según esta autora, es en los ochenta cuando aparece el concepto “dificultades del alto riesgo para el 

desarrollo” llamándosele la atención a padres y educadores para que presten vigilancia temprana a niños y niñas para 

disminuir estas dificultades. Es así como algunos programas empiezan a centrarse de manera más indirecta en la 

formación de la niñez y más enfática en los padres. 

Según Barrera, Gutiérrez, Pinto y Rincón (2010), en el contexto norteamericano, a  finales de los años noventa, se fue 

tornando más importante el campo de estudio centrado en la relación entre las familias y las instituciones educativas. En 

esta misma década, profesionales de la educación de Argentina, tales como Elina Dabas (Psicopedagoga), centraron la 

inclusión de los padres en la escuela, desde la postura sistémica, concentrándose en  estudiar las relaciones entre los 

padres y la escuela. Emilia Dowling y Elsie Osborne en su publicación: “Familia y Escuela. Una aproximación conjunta y 

sistémica a los problemas infantiles” (1996), sistematizaron distintas experiencias en las que a partir del paradigma 

sistémico, se entiende la relación entre las familias y las instituciones educativas, mostrando que el trabajo conjunto entre 

estos dos sistemas (familia-institución educativa) favorece el desempeño del niño. 

Con respecto a Colombia el tema se ha abordado a partir de diversos estudios y se ha ido introduciendo en 

reglamentaciones normativas como  la constitución nacional y la Ley General de Educación de 1994, donde se justifica el 
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interés de la participación y la relación entre las familias e instituciones educativas .Particularmente en la ley  aparece  la 

definición de la Comunidad Educativa y quienes la conforman  (estudiantes o educandos, educadores, padres de familia 

o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos, docentes y administradores escolares). Y desde estos referentes 

normativos se solicita a las instituciones a conformarlas, como también se invita a sus integrantes a participar en el 

diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

También  han habido trabajos como el de Gómez (1985), Ahumada (1991) y García (2000), que  coinciden en que existe 

una relación directa entre las acciones que se dan al interior de la familia, para comprenderla y acercarla a la escuela, 

con el fortalecimiento de la comunidad a la cual pertenecen; por ello,  también coinciden en formular acciones que 

permitan el acercamiento de los padres a la institución. 

En coherencia con el enfoque sobre la vinculación humana, Hernández (En Barrera 2010) sostiene que al garantizarse la 

movilización de la relación familia – institución en un ambiente cooperativo y con la participación  de todos los sistemas 

involucrados, es más  viable que se dé  la socialización y el desarrollo de los sistemas. De igual forma se encuentran 

varios trabajos de investigación centrados en la relaciones vinculares entre la escuela y los padres de familia. Dichos 

trabajos se encuentran adscritos al programa de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo 

Tomás en Colombia. A continuación se exponen en detalle algunos referentes conceptuales sobre los cuales se sienta la 

propuesta de la intervención-investigación.  
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2.1. Enfoque Sistémico 

 

El enfoque sistémico está definido como “la percepción individual que tiene en cuenta el contexto en el que ocurre. Por lo 

tanto, se considera que la conducta de un componente del sistema afecta a, y está afectada por la conducta de los 

demás” (Dowling  1996, pag 23).Desde este enfoque todos  los actores que intervienen en el proceso educativo tienen 

una razón de ser, una responsabilidad y corresponsabilidad en la explicación y solución de los problemas que surjan en 

el transcurso del acto educativo. Otros autores como Traveset (2007) complementan este concepto asegurando que  

un sistema se define como un conjunto de elementos en interacción  y de forma conjunta con el entorno. Cada elemento se 

puede estudiar de forma aislada, pero adquiere significado en la medida en que es considerado parte integrante de un todo. 

El enfoque sistémico pone la mirada en la conectividad relacional. El epicentro es el suceso, es la acción reciproca, ya sea 

entre órganos, componentes de una familia, de una escuela o de cualquier grupo humano. (Traveset. 2007, Pág. 18) 

El enfoque sistémico de corte construccionista y constructivista plantea trabajar sobre los modos y no sobre las causas 

para transformar los problemas y dilemas humanos. De aquí se derivan derroteros metodológicos para abordar la 

comprensión de los problemas relacionales que en la Giralda se presenten durante la presente intervención-

investigación. Esta ruta metodológica debe partir de la indagación por el “cómo” ocurren los sucesos, prestándole 

atención a las secuencias de interacción y a los patrones de los mismos. Otro derrotero metodológico es partir de lo que 

representa el contexto para poder entender un fenómeno. Así según Dabas (2003) desde una perspectiva sistémica, los 

padres que  participan  en la escuela  pueden afectar significativamente no sólo la educación de sus hijos e hijas, sino el 

fortalecimiento académico, humano y pedagógico de la Institución.   
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2.2. En torno al concepto de comunidad 

 

Según Strike (2000), las comunidades deben ser asociaciones voluntarias y no sólo asociaciones con ideas afines. Otros 

autores como, Wittgenstein (en Strike, 2000) sostienen que es “una forma de vida” y Hegel (fecha), “una cultura 

compartida”. 

Strike (2000) sostiene que la comunidad  pensada como “congregación” se da a través de la participación en actividades 

cooperativas para la búsqueda de bienes comunes y objetivos compartidos. Como resultado, se forjan los bienes 

comunes  de la comunidad, tales como el sentido de pertenencia, lealtad, confianza, mutuo afecto y preocupación. Otra 

de las metáforas utilizadas por él es la comunidad como una “familia”, la cual estará caracterizada por el mutuo cuidado 

entre sus miembros, que es el principal elemento que los une y hace que existan fuertes vínculos entre ellos que, por 

tanto, no pueden extenderse fácilmente a extraños. 

Para Strike (2000), la comunidad también puede ser pensada como un  “gremio”, de este modo las escuelas pueden ser 

comunidades cuyos miembros se dedican a la excelencia en algunas prácticas humanas compartidas, las cuales se 

regulan de acuerdo a los objetivos, criterios, normas. A partir de su internalización es como se inicia la socialización de 

sus miembros. Por último, para este autor aparece la comunidad como “organización democrática” en la que .la 

membrecía y los lazos de los sujetos que la componen son creados a través de la voz en la participación  y las decisiones 

propias, por lo que se espera que sea menos representativa. 

Las comunidades también pueden concebirse como sistemas sociales, donde cobraría  mayor sentido el aspecto 

relacional como un aspecto vital entre sus miembros, cuyas  relaciones están afectadas por acciones  de negociación y 

cooperación. 
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2.2.1. Rol de los padres en  la comunidad 

 

Ahora bien, mientras la familia sea un sistema social vivo, tal como lo afirmó Donati, es comprensible que el rol de los 

padres también lo sea, lo que quiere decir que se alimenta, nutre y enferma, aunque también tendría la capacidad de 

recuperarse. 

De acuerdo con cada una de las formas expuestas anteriormente sobre cómo se puede constituir la comunidad, se puede 

interpretar también cuáles pueden ser los roles que los padres juegan al interior de ellas: los padres según las 

congregaciones;  según los gremios; en las comunidades democráticas; y, en la “comunidad educativa”, el rol que 

cumplen los padres, a la luz de la Ley General de Educación. 

2.2.2. Concepto de comunidad educativa 

 

Las instituciones educativas están pensadas desde la misma Ley general de educación de 1994 (artículo 6) y el decreto 

1860 (artículo 15), y están integradas o constituidas por la “comunidad educativa”, definida como un órgano vital de la 

escuela, que debe estar constituida por los miembros que tienen una responsabilidad directa en la organización, 

desarrollo y evaluación de sus proyectos educativos institucionales. Por tanto, a ella deben pertenecer no sólo los 

docentes, estudiantes, directivos y miembros del sector productivo, sino también los padres de familia o quienes hagan 

las veces de representantes de los derechos de los menores que allí asisten. 

Existen otros autores que afirman que  la comunidad educativa está más allá de ser un grupo atado por lazos legales. Tal 

es el caso de Martínez–Otero (2006), quien  opina que debe estar fundamentada en las acciones que permitan la 
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convivencia, ya que ésta es una de las principales condiciones originarias de las instituciones educativas. Autores como 

Martínez (2003) y Strike (2000) coinciden en que la comunidad no se forma simplemente por interacción o por 

membrecía, sino por las experiencias, los valores, y fundamentalmente por la participación profunda y los vínculos que se 

dan entre sus miembros. 

2.3. Concepto de familia 

 

Minuchin (1982) en Alemán, Díaz & Zárate (2010) describe a la familia como un sistema que se encuentra en cambio 

permanente, debido a que se encuentra expuesta a diversos requerimientos sociales a través del tiempo. Por lo que no 

sólo pretende, sino que necesita adecuarse a las diferentes y continuas exigencias provenientes de las distintas etapas 

de desarrollo por las que atraviesa.   

Donati (2004) llama a la reflexión sobre la noción de familia,  a partir del planteamiento de dos preguntas cruciales: qué 

es hacer una familia y qué significa hacerla, exaltando la importancia de la comprensión de los contextos específicos en 

los que se desarrolla, por lo que se convierte en algo primordial ver cómo se construye. Por su parte, Hernández (1999) 

en su texto “el enfoque sistémico como fundamento epistemológico de la intervención con familias” en Alemán et al. 

(2010) , incluye tres perspectivas para definir la familia como sistema: Formas de organización, Estructura y Evolución. 

Estos autores sostienen que estos tres elementos se encuentran en constante interacción, de tal forma que las creencias 

por ejemplo, “pueden mantener cierto tipo de estructura y de funcionamiento, lo mismo que cambios en uno de estos 

aspectos pueden conducir a un proceso de trasformación de la escuela y de las comunidades educativas un cambio de 

creencias” (Alemán et al. 2010, p. 17). 
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En últimas, la familia es considerada  una unidad fundamental con una identidad definida. Las dinámicas vinculares que 

emergen entre la familia y el contexto social se transforman de acuerdo con las demandas del medio, dándole paso a 

nuevas formas de organización en su interior, manteniendo su estructura y estancando o posibilitando la evolución de 

éste sistema. Por tal razón este grupo de autores encuentran que la familia es también un sistema compuesto por una 

red de relaciones. Hernández (1999) en  Alemán et al. (2010), plantean que como producto de las interacciones que se 

dan entre sus miembros, se van tejiendo una serie de lealtades que se van modificando según las condiciones del 

contexto y los niveles de apego entre sus miembros dando lugar a la creación de los vínculos afectivos. 

2.4. Los vínculos 

 

Existen varias definiciones de vínculos. Por ejemplo, Hernández (2010) afirma que los vínculos van más allá de ser 

simples relaciones o interacciones, para ser un mecanismo con y por  el cual  los sujetos se pueden ir configurando en 

conjunto con los otros sujetos. El otro es ineludible, ya que el sujeto y el otro se implican y se definen mutuamente” 

(Hernández ,2010.P, 33). Por otro lado se encuentra  Miermont (1993), quien plantea que los vínculos se deben entender 

como aquellos que une o conecta a una persona con otras, consigo misma o con las cosas. Es aquello que asegura una 

conexión espaciotemporal entre personas físicamente separadas, gracias a los procesos de simbolización que 

contribuyen a su mantenimiento. Bajo estas concepciones  se reconoce  que los miembros de la comunidad se afectan 

mutuamente a partir de aquellas cosas que comparten.  

Según Manen (1991) los seres humanos establecemos vínculos permanentemente y en forma natural, permeados por el 

contexto donde se producen. De tal forma que  las personas, objetos y situaciones que allí se encuentran marcan las  

diferencias en las interacciones.  A partir de lo anterior, se puede hacer extensiva la mirada de los vínculos en la escuela 

e indagar también por la relación pedagógica entre un docente y un padre, entre un padre, un docente y las  directivas 
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institucionales, o entre docentes, padres y estudiantes, relaciones que tienen a su vez unas características especiales y 

diferentes en cada caso. 

Existen también otro tipo de vínculos por fuera de la escuela, por ejemplo los  familiares, que están definidos por Traveset 

(2005), como aquellos que son de sangre y perduran toda la vida. Otros son los vínculos afectivos, que aportan claridad a 

la identidad de una persona y sentido de pertinencia más allá de la familia. Con respecto a lo que se teje en la escuela, 

interesa presentar el vínculo de aprendizaje, el cual está representado en aquel que se establece con los maestros.  

2.5. Intervención-Investigación en el presente estudio 

 

Con relación al proceso de investigación-intervención, se hizo necesario ofrecer precisiones de carácter conceptual, de 

tal forma que exista claridad sobre el enfoque, los  referentes conceptuales y metodológicos que han permitido 

estructurar el diseño metodológico del presente estudio. 

Resulta pertinente entonces citar a Villar (2009), quien ilustra de manera muy clara lo que representa intervenir, y desde 

donde  partirá la presente propuesta de investigación: 

La intervención-investigación es un movimiento: un decir y un hacer, una manera propia de hacerse a un espacio-tiempo. 

Asumir una intervención es aceptar un problema, incluso si se trata de un problema que debe ser investigado. Toda 

intervención pretende transformar condiciones que en primera instancia se presentan como una dificultad, una insuficiencia o 

una carencia que llega a ser muestra, en tanto que afecta al interventor-investigador. En este sentido, toda investigación y 

toda intervención suponen una sensibilidad al acontecimiento, que se concreta en una pregunta que se convierte en hilo 

conductor de la investigación o de la intervención. (Villar. 2009, Párr. 5). 
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De acuerdo con el mismo enfoque de Villar (2009), para Delgado y Gutiérrez (1999)” investigar no es concebido como 

una mera recolección de información acerca de los sistemas. Aquí el investigador no puede ubicarse en una posición 

distante, pues no podrá entender las dinámicas de interacciones que se dan antes de su intervención y que además 

exceden la misma. Para Delgado y Gutiérrez (1999), la  intervención no puede imaginarse independientemente de la 

investigación. En cambio, debe pensarse desde  la perspectiva de un participante en interacción permanente que 

reflexiona como parte de su práctica interactiva. Entonces, al paso de la  investigación se va desarrollando la  

intervención, como un proceso que se sustenta mutua y circularmente.  Para estos autores la investigación va 

sucediendo al tiempo que sucede la intervención.  

 

2.6. El método contextual y reflexivo cuando se abordan los sistemas 

 

En concordancia con la naturaleza de esta investigación-intervención se consideró que la construcción del conocimiento 

debe hacerse partiendo de los métodos ofrecidos por la investigación cualitativa, particularmente la metodología 

contextual y reflexiva. Con relación a lo anterior y con el mismo objeto de estudio, según Estupiñan13 (2010) uno  de los 

presupuestos básicos del enfoque sistémico complejo es que  el método desde donde se trabaja no se emprende desde 

la simplicidad sino, por el contrario, desde la complejidad del fenómeno. Se trata de  comprender  que el aprendizaje es 

un asunto complejo de orden biológico, social, político, cultural y  se debe actuar conforme a esa complejidad. En 

consecuencia, el método con el que se aborde un estudio sistémico  debe tener este  sentido, y asumir que el hombre no  

                                                           
13

 ( Actual Director de la Maestría Psicología de la Universidad Santo Tomás) (en comunicación personal, 17 de noviembre de  2010) 
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está aislado;  por ello se le debe concebir en su totalidad y complejidad, y debe ser estudiado en su  contexto en  donde 

muchos factores se conectan, por tal razón el método deberá ser contextuado. 

En el caso de la pedagogía, el fenómeno humano es el aprendizaje, situado en un sistema donde las organizaciones que 

asisten a su desarrollo se ubican en lógicas distintas, de tal forma que el contexto termina armado por distintas voces y 

distintas lógicas. En ese sentido, es de esperar que las contradicciones aparezcan,  por lo que es preciso buscar en la 

diferencia unos mínimos consensos para avanzar en los problemas, ya que una sola lógica para explicar los fenómenos 

va en contra de las comunidades. Es así como la escuela amerita un análisis de todos los sistemas de relaciones; pero, 

en este caso, solo se consideraron las relaciones escuela- familia.  

En cuanto al método, consiste en promover consensos, por el camino de la reflexividad, de la reflexión. Se trata de poner 

a conversar a la familia y a la escuela para que hagan consensos. Este tipo de método de intervención  “Contextual y 

reflexivo”, denominado así por Delgado  y Gutiérrez, como también por Estupiñán (comunicación personal, 17 de 

noviembre de  2010) se lleva a cabo cuando; “el grupo se da en la realidad de manera internamente desestructurada (…) 

donde la reflexividad  se recrea, se destruye, se construye siempre en contextos” (Delgado y Gutiérrez, 1999,p. 125)  

Lo contextual, según Estupiñán (en comunicación personal, 17 de noviembre de  2010) refiere a que el fenómeno  tiene  

una ubicación, y que el acto pedagógico del niño, maestro-niño, maestros-padres está ubicado en  un contexto.  
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2.7. La investigación  cualitativa construccionista –constructivista 

 

En la misma línea de la investigación cualitativa, la cual para autores como Mc Millan y Schumacher (2005), está basada 

en la filosofía constructivista, asume la realidad como una experiencia heterogénea, interactiva y socialmente compartida; 

razón por la cual en esta investigación  se compartió  la idea  en que la realidad es ante todo una construcción social. 

También, es importante precisar  que  el presente trabajo se hiló a partir del enfoque construccionista, influido  por el 

constructivismo. En ambos enfoques existen semejanzas, ya que tanto el construccionismo social como el 

constructivismo establecen que la realidad es construida por las personas y son epistemológicamente compatibles. Pero, 

mientras el constructivismo está relacionado con la construcción individual del conocimiento  por estructuras cognitivas o 

perceptivas” (Munné, 1999), el construccionismo plantea una construcción social del conocimiento a través de la 

interacción social. 

  

2.7.1. El papel del  investigador  

El investigador debe desarrolla una actitud abierta y constructiva hacia el conocimiento, estableciendo de forma 

permanente objetos de estudio basados en problemáticas concretas que le permitan, a su vez, interrogar y resignificar su 

práctica docente. El investigador debe interpretar un rol participativo y activo en la investigación, es decir debe ser lo que 

Shon,(como se cita en Delgado y Gutiérrez ,1999) denomina un practicante reflexivo, alguien que construye conocimiento 

mediante su quehacer investigativo. De esta manera,  es importante generar estructuras que a través de la flexibilidad en 

la re-flexión, hagan posible el acto de la participación y la observación “porque toda intervención es también una 
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intervención sobre nosotros mismos, y toda investigación, es en cierta medida, el descubrimiento sobre nosotros mismos” 

(Delgado y Gutiérrez, 1999, p.363).  

2.7.2. El uso de la memoria como recurso 

 

Es vital acopiar también las experiencias que quedan en la memoria como un recurso, desde donde los participantes 

pueden primero comprender las creencias que tienen en torno a ciertos aspectos de sus roles, para luego hilar de nuevo 

sus vínculos y generar nuevos aprendizajes individuales y colectivos entorno a ello. Según Todorov (1995) la memoria ha 

sido subestimada en su valor y enorme impacto.  Pueden resultar complementarios con el olvido, pero en realidad uno 

funciona como la supresión (el olvido) y el otro actúa para la conservación (la memoria), por lo que éste supone una 

permanente interacción de ambos. Por ello, en este trabajo la memoria  sirvió  para hacer conscientes las dinámicas de 

los vínculos, comprenderlos y transformarlos o  dejarlos de lado.  

Se trató entonces de superar la mirada sobre los sistemas a partir de sus propias necesidades contextuales y sus déficits, 

a reconocerlos  con los  elementos  para  reconstruir  sus propios cambios; es decir, a partir de la movilización de sus 

experiencias como recursos, con la expectativa de que el fortalecimiento de los vínculos entre sus integrantes conllevará  

un cambio contextual.  

 

 

 



38 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Contexto de la intervención 

Frente a la especificidad del contexto de intervención, el rector compartió los siguientes datos sobre el grado Transición:   

 Estaba integrado por 40 estudiantes en promedio, con la asignación de una maestra titular y una auxiliar. Existen 

situaciones excepcionales porque algunos niños presentan problemas psiquiátricos y esto  genera dificultades de 

orden  académico y de manejo del grupo. En el caso de Transición, para el año 2010, existían cinco casos 

detectados de niños con problemas psiquiátricos. Ante lo cual las familias no prestaban la ayuda exigida, 

manifestando razones de tiempo para no asistir a la institución, carecer del SISBEN o de EPS o de disponibilidad 

de citas que son asignadas a largo plazo. 

 Asimismo se ha detectado que buena parte de los niños y niñas provienen de hogares comunitarios o de familias 

disfuncionales, por lo que eran  niños  cuyos hábitos de comportamiento eran mínimos para las dinámicas 

escolares, y ello implicaba dedicarse a ellos “casi” en forma exclusiva. 
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3.2. Enfoque de la Intervención 14 

 

Dentro del enfoque de la presente investigación, es importante determinar que  esta fue una  investigación contextual y 

reflexiva de tipo cualitativo, basada en la generación de  conversaciones entre los actores, que adoptó el análisis del 

discurso producido en el proceso escénico de conversar como lo describe Abril (como se cita en  Estupiñan, 2010) “el 

sentido del discurso no es el del ser un dato sino una construcción social (…) por tanto, el objeto de análisis es el 

proceso mismo de las interacciones o las conversaciones“  ( Estupiñan, 2010,p. 99). 

En palabras de Estupiñán (comunicación personal, 17 de noviembre de 2010), el investigador es un facilitador, pero 

también cumple el papel de interventor en el proceso. Por ello, se utilizaron instrumentos que permitieron hacer de las 

conversaciones un camino hacia el cambio en la comunidad, para movilizar las creencias que poseían los 

participantes y permitir la creación de escenarios colaborativos para el aprendizaje de los niños. 

De esta manera, se promovió la construcción de diferentes escenarios conversacionales en los que participaron  los 

niños de los cursos de Transición con sus respectivos padres, madres o cuidadores, las docentes del grado y los 

directivos implicados,  en el cual la autora del estudio asumió el papel de investigadora-interventora.    Se realizó la 

convocatoria de  más de tres sistemas de actores del contexto educativo, a fin de garantizar la interacción del mayor 

                                                           
14

Es importante decir que  un referente importante para el diseño de  la presente propuesta metodológica, es el trabajo de investigación adelantado en la Universidad Santo Tomás, 

para la maestría de Psicología en la línea de investigación “Vínculos, Ecología y Redes” , llamado “Modelización y movilización del proceso de vinculación entre el sistema familia – 

jardín infantil – equipo consultor en función del desarrollo humano de los alumnos, docentes, padres e interventores en el gimnasio San Bartolomé elaborado”(2010), elaborado por 

María Barrera ,Juan C  Gutiérrez, María M  Pinto y César H Rincón, ya que es un trabajo que comparte componentes similares con la presente  propuesta. 
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número posible  y diverso  de actores. Al finalizar,  se  socializaron  los resultados con un gran número de asistentes 

entre padres (en su gran mayoría , casi 100) , docentes y directivos. Se estimó el tiempo de los encuentros 

aproximadamente de dos horas cada uno, durante dos meses (dependiendo de la disponibilidad institucional) del 

segundo semestre del año 2011.  

3.3. Metodología de la Intervención 

 

1. En primer lugar, se definió el marco contextual, a partir del uso de algunas preguntas de  autoreferenciación de los 

actores participantes y la explicación de los alcances de la investigación.  

2. Luego se establecieron varios encuentros para el desarrollo de las conversaciones reflexivas, donde se esperaban 

lecturas contextuales y complejas de los sistemas de significación, que posibilitaran la mirada reflexiva sobre dichas 

dinámicas y los juegos relacionales, para configurar nuevas representaciones mentales y nuevas posturas interactivas.  

3. En estos encuentros también tuvo lugar la aplicación de  los instrumentos para recolección de datos, para movilizar 

comprensiones y aprendizajes en torno al fenómeno en cuestión. Por ello, los resultados de cada sesión  fueron la 

materia prima para la realización del siguiente encuentro. En cada encuentro se dispuso al inicio de un tiempo 

aproximado de 15 min para retomar las reflexiones y aprendizajes de la sesión anterior, partiendo de  las  preguntas  

respondida por las familias  y las docentes (ver Cuestionario en Anexos), para luego  proceder a la realización de las 

conversaciones reflexivas, En los casos donde participaron los niños, las preguntas fueron adaptadas para su 

participación. 

 



41 

 

4. Para finalizar la intervención se socializaron y  presentaron los resultados a la comunidad educativa. 

5. En función de lo expuesto en el marco teórico respecto a los propios recursos con los que cuenta cada sistema, fue  

vital en un momento de la intervención hacer uso de ellos a partir  de las experiencias que quedan en la memoria de sus 

integrantes, desde donde los participantes pudieron primero comprender las creencias que tienen en torno a ciertos 

aspectos de sus roles, para luego hilar de nuevo sus vínculos y movilizarlas hacia nuevos aprendizajes individuales y 

colectivos. En tal sentido, se aplicaron unas preguntas al finalizar cada encuentro a todos los participantes para lograr 

identificar los nuevos aprendizajes y construir acuerdos conjuntos. 

6. El trabajo se desarrolló en varias fases, cada una con sus respectivos momentos. La fase uno  correspondió a la 

contextualización y comprensión del fenómeno de investigación a través de los encuentros conversacionales reflexivos. 

La fase 2 se destinó a los referentes de análisis y sistematización. Por último, la fase 3 se destinó a  la  elaboración, la 

presentación de los resultados y las conclusiones. 
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A continuación se plantean los momentos con los diferentes actores que hicieron  parte de la investigación-Intervención. 

 

ACTORES REPRESENTATIVOS DE LOS SISTEMAS 
ESCUELA –FAMILIA 

OBJETIVO-
Encuentro 

EJE DE INDAGACIÓN TIEMPO FFECHA 

1.  Investigador + Directivas +Docentes Inicio 
Encuadre 

Contextualización 2 horas  29 de 
Agosto 

2.  Investigador+ Docentes +Directivas +Padres/Acudiente Exploración/ 
Movilización 

Creencias en torno a 
los roles  

4 horas  
6 de 
Septiembre 
Exploración 
14 de 
Septiembre 
Movilización 
 

3.  Investigador+ Padres/Acudiente+ Docentes +Niños 
+Directivas 

Exploración/ 
Movilización 

Creencias en torno a 
los relaciones 

4 horas  21 de 
septiembre 
niños 
27 de 
Septiembre. 
5 de Octubre. 
Movilización 

 
4.  Investigador+ Docentes +Directivas +Padres/Acudiente  Exploración/ 

Movilización 
Creencias en torno al 

aprendizaje 
4 horas 18 de Octubre. 

Exploración 
26 de octubre 
Movilización 

 
5. Directivas +Investigador+ Docentes+ Padres/Acudiente  Socialización Resultados   4 

horas 
12 de 
Noviembre 
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3.4. Etapas de la intervención 

  

A continuación se describirán los momentos de la fase 1  mediante los cuales se desarrolló la intervención.  

Primera fase: primer  momento- Caracterización del contexto 

 

Momento 

   
 

Estrategia Técnic

a 

Instrume

nto de 

Registro 

Participante

s 

Preguntas  Tiemp

o  

Encuadre del 

Contexto de la 

Investigación en 

la Institución 

 

 

Conversación 

con las 

directivas del 

colegio  del 

contexto. 

 

 

Re 

significaci

ón 

Reflexión 

Preguntas 

orientadoras 

Guión de la 

sesión 

Rector,  

Coordinadoras(es) 

académicas,  

Docentes 

investigador/interv

entor 

 Expuestas en la 

descripción 
 2  

horas 

 

 

 

Descripción  

 

En este primer encuentro se buscó establecer el contacto y obtener la aprobación para la realización del proyecto de 

investigación–intervención con la comunidad educativa del colegio. Se llevó a cabo con  las directivas y docentes del 

grado de Transición.  Esto facilitó la construcción del contexto de la intervención, el cual debía ser  entendido como un 

proceso participativo y reflexivo.  



44 

 

Para definir el quehacer institucional y sus problemas en relación con la definición del contexto y de los objetivos de la 

investigación, se diseñaron una serie de preguntas orientadoras que pueden ser muy útiles para el propósito de la 

investigación-intervención (V. Anexos). 

Segunda  fase: segundo y tercer  momento. Creencias y exploración en torno a los roles 

 

Moment
o 

   
 

 

Estrategia Técnica Instrumento 

de Registro 

Participantes Preguntas  Tiempo  

Exploración
, 
narrando la  
familia y el 
colegio. 
 
 
 

Registro a través de audio 
de las representaciones que 
hacen los actores de los 
roles de  familia y  actores 
del colegio y análisis del 
discurso. 
 
Espacio para que los 
docentes, niños  y padres 
enuncien sus creencias   
sobre su rol como 
formadores y el papel que 
juega la familia dentro de 
este proceso.   
 
Explorar el grado de 
satisfacción frente a su rol 
como docente o directivo 
docente o padres .  
 
 

Grabación de 

conversación 

transcripción y 

análisis del 

discurso a partir 

del sentido de 

las 

conversaciones  

 

Focos 

conversacionale

s. Preguntas 

reflexivas y  

orientadoras del 

encuentro. 

Equipo reflexivo 

Grabaciones y 

transcripciones 

Cuestionario de 

preguntas 

Transcripciones. 

Matriz análisis de 

resultados 

Investigador, 

Docentes 

,Directivas  y 

Padres/Acudiente 

Se conversó  acerca 

de los roles de los 

actores allí 

participantes desde 

una postura de 

curiosidad. 

 

 

 2horas  

 

 

 

 

 

 

 

2horas  

Movilización 
 

Registrar 
gráficamente las 
representaciones que 
hacen los niños de su 
familia y jardín. 

Observación directa 
Dibujo 

Dibujos elaborados 
por los niños 

10 niñas y 7 niños del 
grado pre jardín A. 
Equipo de 
investigadores/interve
ntores (estudiantes de 
la Maestría en 
Psicología Clínica y 

Proceso de movilización      
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de Familia) 

 

 

Descripción 

 
La convocatoria a los  encuentros se realizó  a partir de la disposición de la agenda institucional y la disponibilidad horaria 

de los acudientes, mediante una invitación personalizada donde se expusieron claramente los objetivos. 

 

Durante estos  encuentros, se realizó la contextualización acerca del proyecto de investigación-intervención y se buscó 

fomentar la motivación, señalando la conveniencia e importancia  de  cada uno de los actores en el proceso.  

Luego de haberse contextualizado el trabajo y sus alcances a los distintos participantes se dio inicio a la exploración y 

movilización de los roles de los participantes. Para ello se plantearon algunos focos conversacionales orientados por la 

investigadora, los cuales fueron retomados en su gran mayoría  de los textos abordados en el marco teórico: 

  

 a) Rol docente y su  satisfacción b) Rol docente en relación con la familia, c) Relación docente-institución.   

d) Rol directivo docente en relación con la familia y su satisfacción  e) Relación directivo docente-institución. f) Rol del 

padre, madre o tutor  y satisfacción .g) Rol del padre, madre o tutor en relación con la institución 

 

Los lineamientos o preguntas orientadoras  que estaban  recogidas previamente  en un cuestionario, fueron  

desarrollados en cada sesión.  Al finalizar la sesión, se sintetizaron los logros y avances de la reunión en las notas de 

campo. Todo este material fue interpretado, analizado y se constituyó  en la fuente para el próximo encuentro.   
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Segunda  fase : Cuarto , quinto y sexto momento. Creencias en torno a las relaciones 

 

Momento 

   
 

Estrategia Técnica Instrumento 

de Registro 

Participante

s 

Pregunt

as  

Tiempo  

 Descubriendo las 

relaciones en la 

comunidad de La 

Giralda. 

 

 

 

 

 

Movilización  

Registro a través de audio de las 
representaciones que hacen los 
actores de los relaciones de  familia 
y  actores del colegio y análisis del 
discurso. 
 
 Espacio para que los docentes, 
padres y niños  enuncien las 
creencias en torno  la clase y 
calidad de sus relaciones 
 

Proceso de movilización 
15

 

 
  

Grabación de 

conversación 

transcripción y análisis 

del discurso a partir  

del sentido de las 

conversaciones  

 

Focos 

conversacionales 

Preguntas reflexivas y  

orientador del 

encuentro. 

Cuestionario de 

preguntas  

Transcripciones. 

Matriz análisis de 

resultados 

 Investigador, 

Padres/Acudiente, 

Docentes, Niños, 

Directivas que 

estén vinculados 

con  del grado de 

transición. 

  Ver 

cuestionario 

 2-horas  

 

 

 

 

 

2  horas 

 

                                                           
15

 Se le denomina así a aquel proceso en que se develan los primeros  resultados a los participantes y posteriormente después de una reflexión se 

espera se pueda establecer un cambio frente a las creencias que se están teniendo respecto de los roles de quienes allí intervienen. 
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Descripción 

 

La convocatoria fue similar a las  anteriores. Durante  estos  encuentros se contemplaron los siguientes focos 

conversacionales: relación docente-padres, docentes-estudiantes, padres-estudiantes y directivos-padres.  

En estas sesiones, se hicieron  preguntas reflexivas a los participantes de forma individual y colectiva. Esta  fase a 

diferencia  de la anterior,  tuvo como encuentro adicional uno  integrado por los niños, quienes contestaron las preguntas 

en forma  oral y conjunta a partir del uso de recursos literarios. Al finalizar cada sesión se  realizaron registros de la  

información obtenida  a partir del uso de  la grabadora. En análisis del material resultante de cada sesión  orientó los  

siguientes  encuentros. 

Segunda  fase: - Séptimo y octavo momento. Las creencias en torno al aprendizaje   

 

Momento 

 
 

Estrategia Técnica Instrumento 

de Registro 

Participante

s 

Preguntas  Tiempo  
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Descubriendo las 

relaciones en la 

comunidad de la 

Giralda. 

 

 

 

 

 

Movilización de 

creencias  

 Registro a través de 
audio de las 
representaciones que 
hacen los actores de 
los relaciones de  
familia y  actores del 
colegio y análisis del 
discurso. 
 
 Espacio para que los 
docentes, padres y 
niños  enuncien la 
clase y calidad de 
sus relaciones 
 
 
Proceso de 
movilización 

 

 Grabación de 

conversación 

transcripción y 

análisis del 

discurso a partir  

del sentido de 

las 

conversaciones  

 

Focos 

conversacional

es Preguntas 

reflexivas   

 . 

 

 Cuestionario de 

preguntas  

Transcripciones. 

Matriz análisis de 

resultados 

 Investigador, 

Padres/Acudiente

, Docentes ,Niños 

,Directivas que 

estén vinculados 

con  del grado de 

transición 

  

Ver 

cuestionario 

2-3 horas  

 

 

 

 

 

 

2 horas 

Descripción 

 

La convocatoria y desarrollo de este encuentro  fue similar a los  anteriores. Durante esta fase se  contempló el siguiente 

foco  conversacional: exploración y movilización de las creencias acerca  función de la escuela y los padres en el 

aprendizaje de los niños. 

 En estas sesiones, se hicieron  preguntas reflexivas a los participantes de forma individual y colectiva. Esta. Al finalizar 

cada sesión se  realizaron registros de la  información obtenida  a partir del uso de  la grabadora. En análisis del material 

resultante de cada sesión  orientó los  siguientes  encuentros. 
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Tercera fase: Noveno momento. Socialización de resultados con la Comunidad Educativa  

 

Momento 

 
 

Estrategia Técnica Instrumento 

de Registro 

Participantes Preguntas  Tiempo  

Presentación de 

resultados. 

 

 

 

 

 

Socialización de 
comprensiones, 
análisis y reflexiones. 
Retroalimentación 
entre los actores. 
Monitoreo de 
procesos de 
movilización. .  
  
 

Focos 

conversaciona

les. 

 

Conversacion

es  reflexivas y   

 Guión del 

encuentro. 

Transcripciones. 

Matriz de resultados  

El mayor número de 

integrantes de la 

comunidad educativa 

representado por: 

Docentes-Directivos 

Docentes. Grupos de 

padres del  grado de 

transición. 

Investigadores/interventor

a 

  3 horas  

 

A esta actividad se convocaron las familias, los docentes,  los directivos docentes y la  investigadora. Inicialmente se 

contextualizó a toda la audiencia los objetivos y principales características de la investigación. De igual modo se pudieron 

en conocimiento los principales resultado obtenidos fase a fase. Posteriormente se trabajaron por grupos algunas 

preguntas, la cuales se obtuvieron de los resultados y movilizaciones de los anteriores encuentros. Acto seguido, se 

sintetizaron los primeros hallazgos a  manera de exposición y posteriormente se generó una conversación acerca de 

cómo están las relaciones y los sistemas de creencias de los actores, en relación con sus roles y relaciones, y el 

aprendizaje de los niños del grado Transición.   
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3.5.  Estrategias de recolección de datos 

 

La  información  se obtuvo  de  los distintos encuentros  entre los actores participantes y  de los resultados finales 

obtenidos en  la socialización. Dichos encuentros fueron grabados y luego transcritos, de tal  manera que se pudo hacer 

el análisis cualitativo  de la información, esta reproducción  textual de los encuentros  permitió un análisis detallado de la 

información para construir las matrices y evidenciar las categorías de análisis. 

  

Los cuestionarios fueron  guías de preguntas para vitalizar la reflexión. Este proceso que se  registró  y sistematizó, 

mostró  a los miembros de la comunidad los cambios o las redefiniciones que se gestaron sobre  las creencias u otros  

aspectos de la “relación pedagógica”16.  

  

3.6. Métodos para el análisis de la información  

 

 Se partió del análisis del discurso, identificando sobre los textos las unidades semánticas o sintácticas que  se relacionan 

con las categorías propuestas para la investigación, para luego proceder a la interpretación de los mismos. Las diferentes 

categorías son: Creencias en torno a las relaciones, Creencias en torno a los roles y Creencias en torno al aprendizaje. 

En cada una de estas categorías se insertaron unas subcategorías, que respondieran a los objetivos de la presente 

investigación. Cada categoría fue  analizada e interpretada a la luz de los diferentes momentos conversacionales, como 

también  enfrentadas en las transcripciones de las grabaciones que se reunieron mediante la identificación de los 

                                                           
16

 considerada por Estupiñan (en comunicación personal 17 de noviembre de 2010), como la relación  social referente al acto pedagógico  de 

socializar o educar al niño 
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segmentos que dieron cuenta de dichas categorías. Esto se realizó durante todo el proceso, haciendo uso del software 

de análisis cualitativo “Atlas.ti”. 

El punto de vista de la investigadora  durante los encuentros no estuvo involucrado en los análisis, ya que no existió 

mucha claridad de la conveniencia de ello en los reportes escritos para la siguiente sesión. Sin embargo, en la 

investigación se tuvo en cuenta las notas de campo de la investigadora, con las que  se recordaban las reflexiones que 

surgían inmediatamente se acababan cada uno de los encuentros y  desde las cuales se nutria el análisis  y se  

contrastaban con  los resultados de dicha interpretación. 

 

Estrategias para asegurar la validez  

 

La validez en un estudio cualitativo como éste dependió  del grado en el que las interpretaciones y los conceptos poseían 

conceptos recíprocos entre los participantes y el investigador. El investigador-interventor y los participantes  coincidieron 

en la descripción o en la construcción de los acontecimientos, especialmente en los significados de estos 

acontecimientos. Se realizó una triangulación entre investigador y participantes sobre la información aportada por los  

instrumentos. Como también se evidenció en la correspondencia que se dio entre la información, su análisis y algunos 

fundamentos del marco teórico. 

 

Consideraciones éticas  

 

Se contó  con el consentimiento informado de los participantes de la investigación-intervención, a través de una cordial 

invitación, en la que se explicitó la libertad para participar o no en esta investigación.  Es importante resaltar  que la 

información fue  manejada de manera profesional y ética, donde los resultados, las consideraciones y recomendaciones 
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serán dados al personal directivo interesado en los resultados. Esto implica que la información obtenida  es  de exclusivo 

conocimiento de la investigadora. En  cuanto a la participación de los niños del grupo de Transición, fue posible en tanto 

los padres o cuidadores  autorizaron  de manera escrita su participación. 

 

Explicación del análisis de los datos 

A continuación se presentan y explican los aspectos más importantes que fundamentaron  el proceso de análisis de la 

información.  

Según como lo describen Mc Millan y Schumacher en su texto “Investigación educativa” (2005), el análisis de la 

información se entendió  para este estudio como una combinación entre la organización, análisis e interpretación de la 

información. Dicho análisis que fue realizado durante toda la intervención sesión a sesión, tuvo un enfoque de carácter  

inductivo, “significa que las categorías y los modelos surgen a partir de los datos más que venir impuestos por la 

formulación de los datos” ( Mc Millan, & Schumacher, 2005, p. 479). Como resultado de este proceso paulatino y  cíclico, 

fueron apareciendo las categorías y la información que daban cuentan de las relaciones entre éstas, dando lugar a una 

síntesis descriptiva de lo que sucedió en las conversaciones. 

La interpretación de los datos se fue dando de manera espontánea y  subjetiva, siendo útil para ello la intuición  del 

investigador, tal como lo admiten  Mc Millan y Schumacher  en el capítulo referido al análisis cualitativo,“ los estilos 

analíticos de los investigadores van desde los estructurados, hasta los surgidos a partir de las intuiciones”( Mc Millan, & 

Schumacher, 2005, p. 478). 

Para la presentación de los presentes resultados, fue necesario el análisis de las transcripciones de cada una de las 

conversaciones entre los actores de La Giralda, llevadas a cabo en los nueve encuentros. Durante el análisis se tuvo en 

cuenta las categorías  preestablecidas  en los objetivos y el diseño de la investigación-intervención, como también las 

que fueron surgiendo mediante el análisis de la información. Dicha información fue procesada y  organizada mediante el 

uso del software  Atlas ti.  
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El análisis de los datos ocurrió de una manera cíclica, donde la información que era recogida en cada encuentro, se 

analizaba  por la investigadora y regresaba a los participantes para que pudiera ser de nuevo retomada por estos en las 

conversaciones. Dicho ciclo tiene los siguientes pasos: 

 

1. Transcripción de las conversaciones. 

2. Organización de la información en Atlas.ti, 

3. Segmentación de los datos por unidades de sentido, tomando como base las categorías pre-establecidas y las 

categorías emergentes. 

4. Separación por colores entre la descripción de la información y las reflexiones de la investigadora. Como producto 

de las reflexiones, se hizo una aproximación a la definición de la categoría.  

5. Como producto del paso anterior se elaboró para cada encuentro una síntesis escrita del encuentro que era el 

insumo para la nueva conversación. Dicha síntesis volvía  a  ser intervenida por los participantes. Para la 

producción de este nuevo escrito se tenían en cuenta los siguientes aspectos: 

 Lo planeado en el diseño para cada sesión. 

 Las reflexiones que se iban produciendo en el diario de campo, después de cada encuentro, en las que se 

fijaban derroteros importantes para ser tenidos en cuenta para los siguientes encuentros. 

 Preguntas que surgían en la reflexión del investigador mientras se  desarrollaba el análisis con el Atlas.ti. 

6. Producción de nueva conversación  

7. Nueva transcripción. 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo, que será dedicado al análisis de los resultados, tiene como  propósito particular, dar a conocer los 

resultados de cada una de las categorías que fueron tenidas en cuenta para el desarrollo de la intervención. A 

continuación, se hará una exposición de los hallazgos en cada una de las categorías. 

4.2. Categoría 1: Rol del Padre 

 

La presentación de esta categoría tiene como propósito detallar desde varios aspectos el rol que desempeñan los padres 

en la Giralda.  

4.2.1. ¿Qué es? 

 

Para los miembros de la comunidad de La Giralda que participaron durante los distintos conversatorios, el rol del padre 

fue  fundamentalmente definido como un don, una entrega, una etapa en la se educa, se aprende, se acompaña, se 

apoya y que, en muchas ocasiones, llegó de manera inesperada. “: para  ser mamá también tiene que ser responsable. 

(…)Yo tuve mi hijo a los 16 años, (…) fue inesperado para mí. Pero, yo fui responsable. (…) Yo salgo a bailar con mi 

esposo, pero primero mi hijo tiene que comer (…) (Conversatorio  6 de septiembre. 2011).  

Es un periodo de mucha responsabilidad, no sólo  por todo lo que se debe enseñar, sino porque se debe estar presente 

permanentemente en la crianza de los hijos. Al cumplirse la labor de ese modo  se siente orgullo y satisfacción,  por lo 

tanto no se deben dejar solos, es preciso estar con ellos para todo lo que necesiten.  

Por tal motivo,  los padres creen que  no pueden seguir con ciertas actividades  como  ir a fiestas, por el contrario, tienen 

que afrontar dificultades para poder cumplir con tal responsabilidad, pero que  enfrentan con más facilidad  si están 
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acompañados de la presencia de los profesores y de Dios “muchas  dejan a sus hijos botados por irse a una fiesta, por 

estar con los amigos (…), ya que  un niño llega al mundo y no sabe nada.” (Conversatorio  6 de septiembre) 

 

De igual modo los participantes coincidieron  en afirmar que a partir  de este rol se da un aprendizaje, proveniente de las 

habilidades que tienen que adquirir  para la crianza de sus hijos  y  de las dificultades o  los retos que  deben afrontar 

para hacerlo de manera efectiva y lograr sacar los niños adelante: “Para mí el rol de madre es aprender, enseñar, amar, 

respetar, aprender mucho de los niños. Yo de mi hija (XX) he aprendido mucho. (…).” (Conversatorio  6 de septiembre.) 

 

4.2.2. ¿Quiénes son? 

 

Los diferentes participantes consideraron  que existe una  diversidad frente a los adultos que desempeñan este rol, ya 

que está integrado por los mismos papás, pero también abuelos, bisabuelos, tíos, padrinos  hasta los  vecinos e incluso 

algunos niños  no cuentan con sus padres. Lo que puede significar problemas para  los niños que están bajo estas 

condiciones, ya que al no haber claridad de quien o quienes los representan y les  brindan afecto, les puede dejar en 

situación de vulnerabilidad, al respecto uno de los maestros afirmó “ en grado 0 (…) tenemos diversos tipos de padres, 

hay niños que no cuentan con sus padres, están al cuidado de la vecina, (…) no todos son de la familia ideal que uno 

quiere” (Conversatorio  29 de Agosto).  “He visto mamás que le delegan los niños a las mamás de ellas. (…) una mamá 

es un apoyo (…) incondicional para un niño, y los demás se lavan el mugre con los niños (…) los niños sufren mucho” 

(Conversatorio  6 de septiembre.) 
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4.2.3. ¿Cómo se ejecuta el rol? 

 

Responde a la forma como se procede o desde dónde los padres justifican las  acciones  para desempeñar su rol, lo cual 

está directamente relacionado con las creencias que estos tenga al respecto. En este caso aparecen varios aspectos  

que permiten identificar cómo los padres se desenvuelven en su rol  y que lo marcan de manera significativa. Por 

ejemplo: la ejecución de sus deberes,  el uso las experiencias previas y de la autoridad y el  ejemplo que ofrecen a través 

de sus actos. De igual manera, aparecen algunos de los recursos con los que cuentan para desempeñarse y las 

dificultades que deben afrontar para ello. A partir de estas dos últimas se realizó una caracterización de los padres que 

tiene una mayor o menor  vinculación a la institución.  

4.2.3.1. Ejerciendo los deberes 

 

El cumplimiento de los deberes, es una de las maneras como los padres ejecutan su rol, que se manifiesta cuando 

brindan cuidado, protección, educación, alimento, amor, cuando conocen las necesidades de los niños, planean las 

actividades del día: “yo digo a las 8 de la noche “mañana me toca levantarme, arreglarme, llevarlo  al colegio (…). Uno 

cumple con eso de mamá. (…), tenía que llevar a una tía discapacitada al médico. Y yo, “no tía, le toca irse sola (..), me 

toca ir a recoger el niño”. (…) (Conversatorio  6 de septiembre.).  

Sin embargo, bajo estas  afirmaciones  llama la atención las razones que pueden conllevar a que algunos  de los padres 

deleguen sus deberes del cuidado de los niños  a terceros (como también el hecho de que  algunos de los mismos 

padres piensan que los papás deberían conocer mejor las políticas del colegio que están en el manual de convivencia, ya 

que al no hacerlo no sólo incumplen con sus deberes, sino que no se sintonizan con lo que se busca formar en los niños, 

dando como resultado  que Institución y familias anden por caminos distintos. Expresiones  como la siguiente lo sugieren: 

“pienso que el problema es que es hay un desconocimiento por parte de muchos padres, no(..) todos, (…) de  las 

políticas del colegio (…) entonces hay un desconocimiento del manual.” (Conversatorio  6 de septiembre) 
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En este punto es bueno anotar como ciertos papás reflexionaron acerca del valor del compromiso del cumplimiento  de 

su rol, ya que algunos olvidan sus responsabilidades con sus hijos y el colegio. Por ello, concluyeron que la  participación 

en la Institución debería ser obligatoria, pues cuando hay compromiso, no se necesita estar obligado para cumplir. Lo 

cual permite pensar en la importancia de  enfatizar desde la Institución  sobre los deberes o  compromisos de  los padres  

con sus hijos  y la institución, ya que si  los ven  como una obligación (aunque no pasa en todos los casos),  se  asegura 

en mayor medida su cumplimiento, tal cual como se refleja cuando la institución emite una paz y salvo a los padres para 

garantizar la asistencia a las reuniones. : “somos muy pocos los comprometidos, de todas formas somos personas a las 

que todo nos toca como a la mala y esa es la única forma de que uno esté comprometido” (Padres-Conversatorio  5  de 

Octubre.) 

 

4.1.3.2. Usando Experiencias previas 

 

Otra herramienta que orienta el rol de los padres y que refirieron con frecuencia, es el uso de  las experiencias pasadas 

que se pueden dividir en dos: lo que aprendieron de sus padres y lo que por su cuenta han tenido que vivir, es decir, los 

aprendizajes de su historia de vida. Con respecto a la primera, varios hicieron referencia a que su manera de ser padres 

y por tanto de enfrentar la crianza está alimentada por lo que aprendieron y vieron con sus respectivos padres, lo que les 

ha servido para  justificar o no reproducir en el ejercicio de su rol: “yo no puedo pretender hacer lo que hizo mi mamá, 

dejar a mis hijos, porque yo digo eso me marcó muchísimo a mí. En muchas etapas me ha hecho falta mi mamá y no 

pretendo hacer eso con mis hijos.” (Conversatorio  6 de septiembre) 

 

Con relación a la segunda, es decir, las experiencias pasadas de su historia de vida o de otras personas, algunos de los 

padres, sobre todo las mujeres, manifestaron que  actúan  con miedo o sobreprotegiendo los hijos  para que nos les pase 
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nada, lo cual lo ven en algunos casos como una dificultad, ya que no quieren que se enfrenten a  situaciones difíciles  

que los padres ya han pasado o han visto en otros casos. De tal manera que acuden a preparar a los hijos para que 

enfrenten a la vida o reclaman a los docentes por lo que puede pasar a los hijos. En este caso, se observa como la 

memoria es utilizada como un modelo para comprender otras situaciones, de las cuales, se pueden sacar ejemplos y 

extraer lecciones, así “el pasado se convierte en principio de acción para el presente” (Todorov, 1995. Pág. 31). Por ello, 

los padres reconocieron que sus  experiencias vividas son  las que les van enseñando qué hacer. A continuación  se 

relacionan las afirmaciones  de  mamás diferentes, quienes  desde distintas perspectivas hacen que  las experiencias 

pueden alentar o limitar las acciones de los padres:  

 

“ (…) mi hijo me llega con un rasguño y yo me siento morir (….) yo creo que eso es un problema porque a uno le 

preocupa mucho lo que les pase a los hijos, que no pasen lo que uno pasó. (...) “ (…) a mí me dan miedo muchas cosas. 

Qué día estaban hablando en la televisión de un violador. Y él “mami ¿qué es un violador?, y yo  le expliqué, y él “aah, ¿o 

sea que yo no me dejo coger nada de nadie?” y yo “no”. (…) Entonces uno trata de que ellos no pasen por esa 

experiencia porque  va a ser muy difícil, eso es muy traumático para ellos y para uno. Yo tengo una amiga que fue 

violada, y tanto para ella como para los papás fue muy difícil, porque ella expresaba unas cosas, y los papás al verla 

como estaba pues también sufrían (…) (Conversatorio  5  de Octubre).  “yo soy muy consciente de que a mí no me 

gustaría que me dejaran botada, porque yo tengo una experiencia en mi familia donde la mamá es de las que se va a 

trabajar y llega al otro día y ni llama. Si el niño comió, si el niño no comió, ¿eso es ser mamá? Para mí no es ser mamá. 

(…) (Conversatorio  6 de septiembre.)  

 

En estos  casos, el  aprendizaje para ser padres desde lo que vieron en casa y las experiencias de vida, son  

aprendizajes que se convierten en creencias, con lo cual  se constituye una estructura cultural que fundamenta las  

acciones de los padres. Estos, en ciertos momentos , no  están  muy sintonizados con lo que persigue la institución, ya 
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que  están  en contravía con lo que aparece en el manual de convivencia , por ejemplo , el deber de los padres  en 

diferentes aspectos como: en el acompañamiento de los niños  para que cumplan con sus responsabilidades, en el 

acompañamiento en  la  puntualidad para la entrega de trabajos de los niños, en velar porque los niños   asistan 

constantemente  a la institución, como también, en el acompañamiento  para lograr la  exigencia académica, o con los 

hábitos que desean instalar los profesores.  

 

Así se evidenció  en el sexto encuentro: “no sabe uno cómo expresarse frente a las creencias de los profesores, a los 

hijos,  nosotros tratamos de acostumbrarlos a lo que nos enseñaron, a las costumbres, en cambio los profesores piensan 

diferente (…), “en lo referente al manual, es como un problema cultural, porque nosotros los padres, somos el ejemplo de 

los hijos y hay muchas formas de actuar o hábitos que tenemos y que de golpe no los vamos a cambiar.(…) en muchas 

ocasiones, eso va a chocar contra las políticas que tiene aquí el colegio. Entonces en el manual hay ese problema un 

poco, en lo que la Institución quiere para los alumnos y lo que nosotros como padres de familia a veces somos (…) 

(Conversatorio  5  de Octubre), de esta manera, una de las salidas a esta situación  es revisar la manera cómo se está 

constituyendo y difundiendo el manual de convivencia, de modo tal que tengan en cuenta estas variables culturales.  

 

4.1.3.3. Ejerciendo Autoridad  

 

Otro modo de evidenciar su rol de padres se vio  muy reflejado en la forma como ejercen la autoridad al corregir los 

comportamientos de los hijos, cuando estos no cumplen las normas o limites que les han puesto en casa. Esto puede ir 

desde castigos que  involucran la posibilidad de no ver televisión o restringir la lonchera, hasta castigos físicos. En el 

caso que se muestra a continuación, el castigo  estaba  justificado por el mismo amor que se siente por el hijo y por el 

bienestar que se quiere para él  “(…) el castigo es no dejarlo salir o no lo dejo ver televisión,  o yo a veces lo meto a la 

ducha, porque de verdad él me dice “bueno mami pues no me deje salir, yo me porto bien acá, pero no me meta a la 
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ducha”. Entonces yo veo que él le tiene miedo más a eso (…) Yo le digo, hijo perdóneme, pero es que yo lo amo, si yo lo 

corrijo es porque yo lo amo, y (Conversatorio  6 de septiembre).  De igual modo aparecieron casos en  los que los  

castigos están  asociados a la amenaza, los cuales los utilizan como mecanismos para hacer efectivas sus ordenes, 

aunque reconocen que no siempre las llevan a cabo, sin embargo saben que amenazar y cumplirlo no está bien, ya que 

trae consigo la posibilidad que su autoridad no sea respetada o no sean obedecidos:  padre:   yo empiezo “Ah bueno, 

entonces yo le voy a cortar las manos”, empiezo a decir así y él se queda mirándome. (…) Investigadora: ¿Tú le dices al 

niño que le vas a cortar las manos? Padre: Porque él dice que “mi mamá me va a pegar por la cola” y no es cierto. 

Noooooooo, él se queda mirándome, él sabe que yo no voy a hacer eso. Yo lo hago es para que él diga la verdad, o sea 

¿cómo va a decir eso? Él sabe que no lo voy a hacer. (Conversatorio  27de septiembre) 

 

4.1.3.4. Dialogando con los hijos 

  

Otra manera  en la cual se vio representada la acción de los padres es a través del diálogo, con el cual buscan conocer 

las circunstancias de un problema en las  que están envueltos sus hijos y  resolver situaciones con los profesores. Dicho 

diálogo, en muchos casos, en el caso de los niños,  tal como  se vio en el ejemplo anterior, está mediado por las 

presiones por conocer  lo que se cree  es la verdad acerca de una dificultad en la que están envueltos los niños, la cual 

necesitan corroborar con otra voz, usualmente la del profesor. Frente a esta situación surge la inquietud acerca de las 

compresiones que  están  haciendo los padres  con respecto a qué es el diálogo, cómo se origina, qué debe contener 

para que sea reflexivo y constructivo,  los acuerdos y  conclusiones  que están surgiendo de estos diálogos: “Cuando mi 

nena se porta mal nos sentamos a hablar, cuadramos cosas.  Si va a seguir así le vamos a quitar la lonchera o vamos a 

restringir cosas que a ella le gusten. Eso lo arreglamos las dos. Y cuando la profe me llama, yo me siento a hablar con 

ella primero. Le pregunto a ella qué pasó, para luego sí ir donde la profe y ya saber. (Conversatorio  6 de septiembre) 
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4.1.3.5. Dando Ejemplo 

 

Los participantes consideraron que a través del ejemplo es como los papás desempeñan el rol  con sus hijos, y que por la 

trascendencia que esto tiene con respecto a la crianza  de los hijos, es que los papás necesitan tener también  formación 

para ser padres, pues reconocieron que tienen muchas cosas que necesitan cambiar  de tal manera que puedan ser un 

mejor modelo para ellos, puesto que sus hijos reproducen los hábitos y comportamientos que los papás tienen. Los 

siguientes ejemplos  representan las afirmaciones de dos padres distintos: “en la reunión anterior yo llegué a una 

conclusión y es que, fuera de traer a un niño aquí a educarlo, también hay que traer a los papás a educarlos, porque uno 

como padre, que es el ejemplo, es el que menos está colaborando en eso por falta de conocimiento” ,“ yo decidí ser 

mamá y no irme a rumbear por ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños a veces se despiertan y mi mamá no está!. (…) 

cuando tenga un hijo adolescente, si yo lo dejo, fácilmente se puede salir de la casa y  decir “Ah no, es que como mi 

mamá lo hace yo también”. Entonces es empezando a dar ejemplo. Si uno da ejemplo puede dar buenos frutos.  

(Conversatorio  6 de septiembre. 2011) 

 

4.1.3.6. Usando sus  propios recursos 

 

La descripción que a continuación se hace es especialmente importante ya que la presente  investigación-intervención 

partió  de creer que las familias tienen recursos sobre los cuales apoyan su labor y con los que logran salir adelante en 

sus dificultades. Se trató  de superar la mirada sobre los sistemas, a partir de sus propias necesidades contextuales y sus 

déficits, a reconocerlos como grupos capaces de reconstruir  sus propios cambios  desde  los elementos que encuentran 

disponibles en su propio contexto y con los cuales están produciendo cambios efectivos sobre el desempeño de su rol.   

Por ello, la  descripción se especificó puntualmente con el fin de que se vuelva  de fácil uso para la comunidad de La 

Giralda. Los participantes anotaron que los recursos con los que cuentan para desempeñar su rol son los siguientes: 
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Las satisfacciones: representada  en lo  que sienten los padres  cuando los hijos son  buenos estudiantes. 

 

La fuerza del amor que dan sus hijos, lo cual produce complacencia al  recibir una expresión amorosa (abrazo, una 

palabra)  haciendo  que los padres deseen seguir adelante en su labor. 

 

Padres del corazón: la ayuda en que se convierten algunos papás que desempeñan este rol sin ser papás gestantes, 

quienes  están presentes en la crianza y los niños los reconocen como las figuras maternas o  paternas: “mi esposo tiene 

una niña de 5 años y ella estudia acá, y yo trato de ser la mamá de ella porque, la mamá  la dejó sola desde pequeña. 

Entonces trato de darle mi afecto a ella porque sé que lo necesita, porque su mamá no está ahí. Entonces lo más 

satisfactorio es ver que ella se siente  contenta de que yo le puedo dar lo que la mamá no le da. Lo que significa la 

importancia que adquiere  para los padres o madres solteros(as) tener ayuda  de la pareja o algún familiar. En este caso, 

los papás (que no son biológicos) son también una figura (paterna o materna) para los niños y ayudan  de manera 

fundamental en su crianza a pesar de no ser papás biológicos”, “Eso me pasa a mí. Mi hijo tiene 6 años y hace año y 

medio yo conocí a mi esposo y él es un papá para mi hijo, porque el papá ni idea. Entonces, hoy en día el papá de mi hijo 

es mi esposo. (Conversatorio  6 de septiembre) 

 

Resiliencia (entereza de los padres) e intercambio de experiencias. Con respecto al término “Resiliencia”, se refiere a 

que los padres demostraron  tener la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles, al respecto en el texto “Estado 

de Arte en Resiliencia”, se le  define textualmente como: capacidad humana universal para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas” (Kotliarenco,M., Cáceres,I., & Fontecilla,M 1997, 

p.13 ). Para  Meyer (1957)-en este mismo documento-, la importancia de investigaciones sobre este concepto, radica en 

el hecho de resaltar las distintas formas como las personas pueden enfrentar situaciones difíciles de la vida, y el valor 
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que cobran ciertas experiencias claves. Al respecto los  padres durante los encuentros narraron en distintas  ocasiones 

experiencias que fueron muy difíciles y de las cuales lograron salir adelante con fuertes  aprendizajes  y cambios  que 

siguen guiando su rol: “Participante 1: a mí me ha marcado mi rol como madre con mi hijo  mayor (…). A pesar de que, 

de los 10 años para atrás me tenía miedo, luego llegó una etapa donde yo decidí estudiar para crecer un poquito más, y 

mi hijo mantenía mucho tiempo solo y pensó en suicidarse. Entonces, esa etapa me marcó a mí muchísimo y entonces 

después de eso yo dije “no, (…)y, sí, me toca trabajar porque los padres no responden por ellos, entonces trabajo pero 

no tengo tiempo para mí. Decidí tener tiempo para ellos porque .Investigadora: ¿Cómo viviste eso?,  Fue difícil porque, 

en un momento dado, uno se atormenta. Uno empieza a castigarse. ¿Yo por qué no hice mejor las cosas? (…) Pero 

busqué ayuda.(…) son cosas que le toca vivir a uno, pero fueron cosas que fortalecieron la familia: “Participante2: yo tuve 

una violación (…)quedé embarazada y aborté (…). Fue una experiencia muy grande y muy terrible para mí (…) Gracias a 

una doctora pude recuperarme un poco.(Conversatorio  6 de septiembre). Lo cual explica la razón por la que algunos 

padres en la Giralda, otorgaron  un alto valor a la ayuda que reciben  y las experiencias que comparten, pues desean 

cambiar sus condiciones y   mejorar su desempeño, por tanto utilizan los recursos que más puedan  para lograrlo, lo cual 

también logra fortalecerlos. Reconocieron como un recurso importante, el  apoyo que brinda la institución a través de los 

distintos talleres que allí se ofrecen, al igual que destacaron el soporte que muchos padres encuentran en varios 

docentes: “en las escuelas de padres, los papas buscan estrategias de solución para aplicarlas con sus hijos (…) [ las 

]buscan, porque  saben que son relevantes y les gusta venir a escuchar otra persona( otros padres y profesores) que les 

indique cómo ayudarlos en su casa.( Conversatorio 29  de agosto). Algunos participantes creyeron que los  padres que 

se encuentran interesados en su mejoramiento, logran ser abiertos y contar sus realidades,  alcanzando a través del 

intercambio de experiencias varias cosas: primero, aprender de las experiencias de otros en los talleres de padres que 

ofrece la institución y reflexionar sobre las suyas. Segundo, encontrar apoyo y orientación  profesional tanto dentro y 

fuera de la institución, y finalmente, orientarse en temas particulares en relación con la crianza de sus  hijos. Igualmente 

existieron  padres que  se encuentran interesados en leer o estudiar, buscando  entre otras cosas; prepararse para el 
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desempeño del su rol, o con el objetivo de prosperar para brindarles un mejor futuro a sus hijos, lo cual dijeron, les ha 

ayudado a orientar el proceso de aprendizaje  del niño en el colegio y adquirir estrategias para ser mejores padres: 

“Padres 3: porque estoy estudiando, trabajando (…) porque si yo prospero, mis hijos prosperan” , “Padres 4:  yo estoy 

estudiando preescolar y allá me he han enseñado muchas cosas, (…)  la psicóloga nos ha dicho que le mostremos a 

nuestro hijo las cosas como son. (Conversatorio  6 de septiembre) 

  

Tener un empleo y  asumir su papel con compromiso: los padres refirieron que  tener un  empleo  y  el nivel de  

compromiso con el que asumen su rol afecta de manera positiva su desempeño. 

 

Una buena actitud con receptividad, agradecimiento, colaboración. En este caso, apareció el  diálogo como  una 

herramienta que cuando los padres lo utilizan, puede  ayudar a resolver dificultades tanto con los hijos, como con los 

profesores. En el caso del diálogo con los profesores, es un  tipo mecanismo directo que beneficia, realizar reclamos, 

cambiar actitudes y desbaratar imaginarios falsos que los padres tienen de los docentes  y que nos les deja acercarse a 

ellos. Entonces, con un cambio de actitud y mayor autocontrol, los padres pueden construir mejores conversaciones  con 

los docentes, libres de ofensas, malos tratos o juicios injustos, lo cual conlleva a su vez a cimentar mejores relaciones:  “ 

Padres 1  (…) En algunos casos, nosotros como padres, venimos muy alterados y creo que eso tiene que  cambiar un 

poco, es decir  la actitud que tenemos hacia los profesores. Si uno tiene algo contra un profesor o alguna vaina pues es 

mejor preguntársela y no estar imaginando que al niño me le tiene bronca.(...)”, “Padres2 :  hay que preguntarle a la 

profesora qué fue lo que sucedió y ella le puede contar a uno la historia (…) pero si yo comienzo a imaginarme cosas, 

voy a tener otra idea de la situación que tiene el maestro( Conversatorio  5  de Octubre). 
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4.1.3.7. Características del rol de los padres que se involucran más  en la Institución 

 

Muchas de las características fueron recogidas en los recursos que fueron  mencionados anteriormente. Éstas se refieren 

a los padres que están pendientes de la evolución de sus hijos, son cercanos a la institución  y  a los profesores. Se 

caracterizan por la receptividad de las sugerencias de los docentes. Hacen un adecuado acompañamiento  en el 

desempeño escolar de sus hijos, colaborando en las diferentes acciones emprendidas por la institución. Son  los padres  

que se sienten interesados por lo que ocurre en el colegio. Es por ello que  con frases como la que uno de los directivos 

docentes enunció,  "Se ve más el acogimiento en la comunidad, se ve más el apoyo que los padres sienten del colegio, 

como el interés que hay de los padres de la formación que hay aquí en el colegio” (Conversatorio 29  de agosto. 2011), 

se refleja que  los padres responden de forma efectiva  cuando se sienten identificados con lo que el colegio hace por 

ellos. También se refiere a aquellas acciones  positivas que los mismos padres describen  para la crianza de sus hijos. 

Finalmente, este rol  se hace efectivo cuando se toma conciencia de lo que significa  el rol de ser padre, y de la 

responsabilidad social que tiene. 

4.2.4. Dificultades 

 

Así como se señalaron los recursos como herramientas para efectuar su rol, los participantes también se refirieron a  

distintas  dificultades .Éstas se pueden clasificar en dos: los problemas que surgen en relación con el desempeño del rol  

en  la institución  y los vinculados con las funciones de los padres  en casa con los hijos. En ambos casos, estas 

dificultades  están generando un problema directo sobre las  diferentes relaciones que se dan entre los miembros de la 

comunidad y el aprendizaje de los niños. En relación a la primera dificultad, es decir  las funciones de los padres en la 

institución, los siguientes aspectos son los que concentran muchos de los  problemas:  
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Desconocimiento o falta de interiorización del manual. Algunos padres no están plenamente sintonizados con el 

manual, lo cual hace que  no cumplan con sus compromisos: “habrá muchos padres que  leen [ el manual] , las políticas 

del colegio son estas, la visión y la misión del colegio son estas, Pero cuando hay unos que no la miran, habrá muchas 

cosas que para ellos no tienen relevancia y no las aplican” (Conversatorio  5  de Octubre). Con lo  que los papás 

concluyeron que  deberían conocer mejor las políticas del colegio que están en el manual de convivencia, ya que al no 

hacerlo  no hay trabajo en conjunto en lo que se busca formar en los niños, de tal modo que todos  andan por caminos 

distintos.  

 

La queja  o el reclamo. Se vuelve una constante entre muchos padres:” pero si uno como papá llega a buscar a la 

profesora y a decirle “¿por qué me le hizo esto a la niña?” y llego dándole a la puerta.(…) (Conversatorio  5  de 

Octubre).Esto se encontró ligado a la actitud de los  padres que tienden a sobreproteger a los hijos y por ello actúan con 

miedo, adjudicando de esa manera, mucha de la  responsabilidad de todo lo que suceda con los niños, a los profesores. 

  

Con respecto  a las dificultades de las  funciones de los padres en casa, los participantes manifestaron  principalmente  

las que se enumeran a continuación: primero, ser  padres o madres solteros (as), ya que al ser una labor que se realiza 

en forma  solitaria y se acentúa cuando los padres no cuentan con una pareja o el  afecto a sí mismos o a los hijos se ve 

comprometido: “ser madre soltera cuando el hombre no aporta, cuando no da cariño es muy difícil (…) cuando el papá de 

mi hijo lo despreció, y  mi hijo, con lágrimas en los ojos decir: “Mami, mi papá hizo de cuenta que yo no era 

nadie”.(Conversatorio  6 de septiembre).Segundo, criar varios al tiempo. Tercero, tener que alternar con varios trabajos  ( 

ser mamá o papá,  trabajadora (o), estudiante.Cuarto, no estar preparados para enfrentar situaciones difíciles de la 

crianza, que ellos mismos dijeron, se encuentran  subrayadas  por los retos que ofrece el medio en el que viven, por 

ejemplo el uso de drogas, suicidio o pandillas.  Lo cual está demandando a su vez una serie de habilidades especiales 

por parte de los padres, para evitar el maltrato, el castigo o relaciones violentas, al respecto uno de los profesores 
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considero que: “concientizar a los papás sobre los tipos de correctivos que aplican a los niños (…) el miedo no es tanto a 

la agenda como tal, sino al tipo de castigo que están recibiendo en la casa. (…) el niño que llega con la agenda a la casa 

y va a encontrar una paliza, pues efectivamente eso le va a generar temor “. (Conversatorio  6 de septiembre)Quinto, la 

dificultad  por la edad de los padres, esto en el caso de madres o padres adolescentes.  

 

 

Características del rol de los padres que se involucran menos en la institución y por tanto no benefician el 

cumplimiento de sus objetivos, ni la formación de los hijos.  Se vio reflejado principalmente por las acciones que 

dejan de realizar al interior de la Institución,  las cuales  no son las esperadas por los docentes y directivos, 

principalmente porque no hacen parte del compromiso que establecieron  con sus hijos y el colegio: “ Sí, porque [ hay 

papas que dicen ] eso  “que hartera el colegio estar metiendo a los niños en eso”, porque los papás cuentan es con el 

tiempo de ellos y no con el tiempo que necesitan los hijos.(Conversatorio  5  de Octubre),  trayendo consigo dificultades  

para el buen funcionamiento institucional y efectos negativos sobre la formación del niño. Algunas de tales  acciones 

fueron: pereza de asistir a la institución, falta de organización, no prever el tiempo que tienen que dedicar a las 

actividades con el niño,  no poner los mismo límites en ciertos  aspectos tal como lo hace el colegio, 

Una constante en este tipo de papás, es la desatención o despreocupación por el desempeño del niño, son padres que 

no asisten las reuniones, pero que  se fijan en los resultados del proceso académico, al respecto algunos de los 

participantes padres y docentes afirmaron respectivamente que:  “ qué hacemos con los papás que nunca se aparecen 

acá que son los que tienen más problemas, ni porque uno ruegue porque yo digo que eso no es querer su hijo (…) esos 

niños solitos qué, siempre van a ser problema”, el profesor “  si yo le estoy dando al estudiante una formación, necesito 

que el papá también esté en ese proceso de acompañamiento para que podamos generar esa cultura en ese estudiante” 

(Conversatorio  27 de Septiembre). 
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Otro aspecto que sobresalió es el que se refiere a la falta de conciencia o desconocimiento con respecto a lo que se 

espera sea el rol del padre, y esto los lleva a actuar de manera inadecuada con sus hijos o/y  con la Institución educativa. 

Esto se puede deber  -en algunos casos no en todos, ya que muchos padres también dijeron que a pesar de vivir en las 

Cruces, no podían generalizar y concluir que todos actuaban de manera violenta - a las condiciones sociales en las que 

se encuentran inmersos, porque es lo que han vivido o aprendido,“a veces no sabemos manejar la situación, entonces 

terminamos agarrados [con los hijos].” Por ello terminan por maltratarlos  o castigarlos violentamente, e incluso puede 

llegar hasta  arreglar las cosas por su cuenta, de tal manera que proceden a resolver problemas directamente  con los 

niños que estén involucrándose con sus hijos, desconociendo el papel que allí juega el docente: “una vez (…)se pegaron 

los dos niños, y el papá de uno de los niños, no se fue al papá, sino al niño y le dijo  “oiga a usted qué le pasa con mi hijo, 

no se meta con él, no le pegue”. (Padres-Conversatorio  5  de Octubre). 

Por esta razón, en algún momento cierto grupo de participantes volvió a  afirmar que los padres también necesitan ser 

educados, ya que el padre es el ejemplo y al no serlo para sus hijos entonces no colabora en la formación de los niños.  

4.3.  Rol del Docente 

 

Al adentrarnos en el rol del docente se buscó identificar el sistema de creencias que tienen los maestros de La Giralda 

sobre el funcionamiento y principales características del papel que desempeñan  como docentes o como docentes 

directivos, las cuales fundamentan sus posturas en el contexto escolar.  

 

 

4.3.1. ¿Qué es?     ¿Quiénes lo desempeñan? 
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Los participantes concentraron la definición del rol del docente  en dos aspectos fundamentales. Por un lado, 

consideraron que  para ser docentes, sobre todo en La Giralda, se debe contar con un perfil muy específico que entienda  

las necesidades del contexto institucional, como también tener un alto sentido de lo humano. Por ello, se entendió la 

necesidad de que el docente (sobre todo en pre-escolar) establezca una relación cercana con sus estudiantes,  como 

respuesta a  las dificultades que  los niños viven (abandono, maltrato, violencia intrafamiliar, entre otros). 

 

A continuación se detallan algunos de los aspectos mencionados con respecto a qué define el rol del docente. 

 

Debe ser un profesional muy humano comprensivo del contexto de La Giralda 

 

Los participantes docentes y directivos docentes coincidieron  en afirmar que ser maestro  es un don, para el que se debe 

tener principalmente vocación. En el caso de La Giralda, se espera, entre otras cosas,  que  dominen ciertos 

conocimientos, los cuales deben saber  transmitir. Sin embargo, todos coincidieron que los docentes deben ser  

fundamentalmente  muy humanos (con defectos y virtudes): “los   profesores también son humanos, no son seres 

programados, son seres emocionales que en algún momento pueden sentir rabia, pueden equivocarse”, “Debe ser una 

persona muy humana, que muchas veces le toca ser aquí de mamá , papá (…)de todo un poco para poder colaborar en 

este medio socio-cultural” (Conversatorio  6 de septiembre). Hay una particularidad que muchos de ellos enfatizaron, 

como la  alta sensibilidad,  integridad y  capacidad para comprender el contexto en el que está inmersa la institución ya 

que consideraron que se debe  tener un  perfil especial para  trabajar en La Giralda, pues  por ser un contexto especial y 

debido a los problemas sociales que enfrentan, el docente debe  partir por comprender  las necesidades del entorno. 

Observemos la siguiente afirmación: “después de esa  evaluación, se ve si el profesor cumple el perfil y la vocación para 

estar en el colegio, o de pronto que busque una institución con su perfil, si de pronto no empata con la situación de acá”  

(Conversatorio  27 de septiembre)  
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Los docentes de pre-escolar deben ser tan amorosos  como  los segundos padres 

 

Sumado a lo anterior, padres y docentes hicieron una diferenciación entre  las características que deben tener los 

maestros de pre-escolar con respecto al resto, ya que de estos se esperan acciones tales como: más ternura, 

expresiones  amorosas,  sentimiento materno: ”yo me conecto mucho con los niños, de corazón de amor (…) darles todo 

el apoyo que muchas veces no lo tienen en casa”.(Conversatorio  6 de septiembre. 2011), que logren construir relaciones 

en ciertas ocasiones de una manera más  cercana, casi  como sus segundos papás: “Miré, Edwin, los profesores son 

como sus segundos papás, porque ellos se están esforzando pa enseñarle a usted, toca respetarlos”. (Conversatorio  6 

de septiembre. 2011).Por ello los maestros de pre-escolar deben lograr conocer  de manera más personalizada a los 

estudiantes. Lo anterior es por el hecho que  un  trabajo con niños  tan pequeños y de La Giralda así lo requiere. La 

siguiente expresión  así lo demuestra: el docente debe ser un "modelo, un ejemplo no sólo para los estudiantes, sino  la 

comunidad  educativa en general”(padres, estudiantes). Los docentes y padres consideran que al ser un modelo, permite 

que se cree una cultura al interior de la comunidad 

 

 

4.3.2. ¿Cómo se desarrolla el rol del docente? 

 

A través de acciones  que diseñan los docentes que respondan  al contexto de La Giralda  y que conllevan  a  

transformar concepciones en los padres y los niños.  
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Los docentes y padres  consideraron que se desarrolla a  través de las acciones que emprenden los maestros por 

trabajar en pro del bienestar de la comunidad en general, especialmente  de los niños, las cuales  no obedecen a sus  

caprichos, sino que  en realidad padres y niños lo necesitan. Por ello, el trabajo de los docentes  va  más allá del aula, 

extendiéndose a los padres también, es decir buscando un impacto sobre éstos, pues piensan que para resolver  muchos 

de los problemas de la Giralda es importante involucrar a los padres, apuntando  hacia  la transformación en sus modos 

de pensar, lo cual se traduce en cambios de cultura y  en los modos de  actuar respecto de todo  lo que significa la vida 

de la  institución educativa y lo que se espera de  su participación en ella; así lo resaltó uno de los directivos de 

institución:”Yo creo que los que más hemos entendido es que estamos con un reto grande de cambiar una cultura.” 

(Conversatorio  29 de Agosto. 2011).  

 

 Algunos aspectos en los cuales los docentes aseguraron que en los hogares se va avanzado son: la instauración de 

hábitos y valores  en los niños, las concepciones sobre lo qué los padres deben hacer  en el  colegio y cómo se actúa en 

él. Para resolver este tipo de dificultades en la Institución, los docentes han diseñado acciones como: talleres con los 

padres, escuela de padres, jornadas de lectura entre padres e hijos, como también  las actividades que preparan para los 

niños como: convivencias, salidas pedagógicas, que han buscado -como se dijo anteriormente-  cambiar modos de 

pensar y  producir una  mayor vinculación de los padres a la institución y  satisfacción en los docentes: “Hacemos talleres 

de lectura con padres e hijos(…) Yo creo que el nivel de lectura a nivel familiar ha aumentado”(Comunicación personal, 

Conversatorio  29 de Agosto. 2011) 

 

Es decir, los docentes tienen muy presentes las características del contexto en el que está inmersa La Giralda para  el 

ejercicio de su profesión, ya que dicho escenario  les proporciona   una serie de retos, necesidades y dificultades, las 

cuales  exige las  acciones  mencionadas para superarlas.  Por ello, se explica cómo  el rol de los  docentes  está 

asociado con lo que  hacen para producir cambios en la forma de pensar de los estudiantes y los padres, sobre lo qué es 
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y  se debe hacer en este  colegio. Al respecto un directivo  expuso  la siguiente afirmación: “Aquí no viene un profesor a 

ponerme notas ni a exigirme, aquí vinimos es a pasarla bueno, a hacer negocios.” Esto era lo que se vivía en la 

cotidianidad del barrio. Yo creo que sí hubo resistencia y parte de la transformación fue esa. Empezar a mostrar qué es 

un colegio en concesión, vender la idea de dónde venimos, qué es educación de calidad, porque eso no lo entendían los 

papas tampoco, cuál es la idea de ser excelentes académicamente” (Conversatorio  29 de agosto. 2011). 

 

Conociendo más a fondo la realidad que enfrentan sus estudiantes, sensibilizándose  y actuando conforme a 

ello.  

 

Muchas de las labores de los docentes están ligadas, tal como lo planteó uno de los participantes, a una política 

institucional: “La política del colegio es buscar que todos los padres de familia, o los acudientes de verdad se interesen 

por el niño. Y se interesen, no sólo por el aprendizaje de materias, sino por todo lo que significa la persona”. 

(Conversatorio 29 de Agosto).Por ello, dicha política está  comprendida, entre otras cosas, por conocer más de cerca la 

realidad en la que viven los estudiantes a través de las visitas domiciliarias de tal modo que se puedan conocer los 

aspectos que están relacionados con las dificultades que esté presentando. Otra de las políticas de la Institución que 

guían la labor docente es  informar  al padre sobre lo que acontece con el proceso que lleva el estudiante. Ello le ha 

llevado a tener  en cuenta que no todos los estudiantes son iguales, lo cual requiere aprender a manejar esas diferencias. 

Para ello se han dedicado a  conocer  con mayor detalle la realidad de los niños a través de las visitas domiciliarias, las 

cuales consisten en visitar  a los niños con dificultades directamente en su domicilio. Lo que ha traído una mayor 

sensibilización   del maestro respecto  al contexto en que viven sus estudiantes y que fundamenta sus dificultades y 

acciones, al respecto dos de los docentes opinaron respectivamente que: “Uno si empieza a conocer cómo está viviendo 

esa persona- qué necesidades tiene y uno cómo puede ayudarle”, “Yo creo que esa sensibilización nos lleva a hacer 

mejor nuestro que hacer. Nos lleva a ser mejores maestros, porque muchas veces uno, teniendo lo que tiene, y se queja, 
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entonces uno se sensibiliza ante las situaciones que les toca vivir a los niños, a uno ponerse en el lugar del niño y decide 

“hombre, si yo fuera ese niño y llegara a mi casa y no encontrara a mi mamá porque está trabajando, no tener un papa, 

no tener que comer, ¿yo qué haría?” personalmente yo me sentaría a llorar. Pero él no. Él va y busca (…) ellos dicen “no 

pues si a mí me han tocado peores y salgo adelante como no va a poder usted”. (Comunicación personal, Conversatorio  

29 de Agosto. 2011)  

 

Desde estas visitas se ha logrado  que el docente realice su labor de una manera más efectiva, comprensiva y reflexiva, 

queriendo  ayudar  a suavizar situaciones difíciles en sus estudiantes. Por ello, los docentes afirmaron que hoy  no sólo 

se interesan por la enseñanza de asuntos académicos, sino también emprenden acciones para  conocer de manera 

personal a sus estudiantes, interesándose  por el ser humano que está en los estudiantes. Al punto que el docente- más 

allá de la escuela- , en casa  piensa  qué hacer  o  cómo resolver un determinado problema con sus estudiantes, o se 

afecta por la realidad de éstos.   

 

Concentrando su trabajo también en la enseñanza ciertos hábitos, para la   lectoescritura y  números.  

 

En el caso de los docentes de los niños de pre-escolar, su labor en el aula está principalmente concentrada en la 

formación de  hábitos como establecimiento de límites y reconocimiento de la autoridad. De igual modo, están los 

relacionados con  la lectura y escritura. Ambos tipos de hábitos son unos de  las mayores necesidades y dificultades  

para que el paso de los niños de jardín a colegio sea más sencillo y efectivo. Los participantes plantearon que la dificultad 

en la instauración de los hábitos está  en que no siempre el trabajo de los docentes está secundado por los padres desde 

casa. 
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Estableciendo comunicación a través de la agenda con los padres,  el docente busca crear un trabajo en 

conjunto con ellos.  

 

Sin embargo, el docente  sabe si debe enviar  mensajes escritos a casa, ya que en algunas ocasiones los padres pueden 

reaccionar de una manera inadecuada con los hijos. De lo contrario  hacen  citaciones al colegio  de tal manera que 

pueden  evitar un castigo físico a los niños. Por ello se interesa y esfuerza en  conocer qué tipo de papás tienen sus 

estudiantes:”Yo lo que hago es, como director de grupo,  aprender a conocer a mis estudiantes, cuáles son los que tienen 

papás muy psicorígidos y cuáles  no. Cuando veo que el estudiante tiene un temor muy grande, me pongo en los zapatos 

de él” (Conversatorio  21 de septiembre.) En estos casos, algunos profesores manifestaron hacer recomendaciones a los 

padres  acerca de su rol. Hacer este tipo de ejercicio les  ha  permitido en muchos casos  entender la situación de sus 

estudiantes  e incluso evitar agresiones por parte de los padres hacía sus hijos, por ello se cree que  el docente tiene la 

capacidad de neutralizar  situaciones difíciles con los padres, enfatizando en las fortalezas que tienen sus hijos y no sólo 

en los aspectos negativos. También se involucran los coordinadores de la institución, en lo que  muchos coinciden en 

afirmar que  los coordinadores cumplen con un papel regulador en caso de alguna dificultad entre padres y docentes.  

 

 

Siendo muy humanos 

 

Los docentes coincidieron en afirmar que una de las formas como proceden para enfrentar las dificultades que surjan con 

sus estudiantes, está centrada en el despliegue de una alta formación humana, por ello, se observó  cómo el afecto que  

proporcionan  a los niños es una condición  que  principalmente debe aparecer. Otra  estrategia de aula fue  lograr el 

acercamiento y  acompañamiento por parte del papá a los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico: “es clave, 

importantísimo, porque de ese acompañamiento en casa  depende el futuro del niño, la estructura de la personalidad (…)  
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el desarrollo de habilidades,  el aprendizaje de los niños” ( Conversatorio  18 de octubre).Otra de las acciones que 

emprenden los docentes donde el enfoque humano está presente,  tiene que ver con el realce de las potencialidades de 

los estudiantes , antes que mostrar sus dificultades, ya que no sólo saben que los motiva , sino que es una manera de 

evitar que los padres reprendan bruscamente a sus hijos, parte de esto se ve en una de las afirmaciones establecidas por 

los padres:  “algo que tienen acá, es que los niños tienen unas capacidades, unas potencialidades,  y lo que buscan es 

motivárselas y eso ayuda mucho al desarrollo de ellos, en que mejoren sus capacidades, y no que se les 

apaguen.(Conversatorio  18 de octubre). Se puede notar como el reconocimiento del  contexto por parte del docente fue 

una variable obligada y por tanto necesaria, para el buen desempeño de éste, puesto que los miembros que hacen parte 

de la Giralda, marcaron una diferencia debido a las distintas características sociales que estos presentan. Esto a su vez 

les plantea una permanente necesidad de actualización a los docentes para responder efectivamente a dichas 

necesidades. 

 

4.3.3. Retos o dificultades  para los docentes 

 

A partir de los aspectos señalados anteriormente los docentes deben enfrentar los siguientes retos con respecto  a su 

quehacer en La Giralda:  

 Cambiar la cultura (del golpe, maltrato, abandono)  en la que están inmersos los padres.  

 Lograr que los padres puedan apoyar el trabajo que realizan en el aula con los niños.    

 Ayudarles a los padres para que construyan una relación distinta con sus hijos. 

 El docente debe escuchar al padre, comprendiendo su situación, poniéndose en sus zapatos. 
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 El docente debe garantizar  no sólo la organización de la Institución, sino la seguridad, integridad y buen trato de 

los estudiantes, de los padres y otros profesores  al interior de la institución. Por ello, es importante asignar una 

cita a los padres con anterioridad. 

 Este rol exige transformaciones para responder a las necesidades de los estudiantes, pues los niños sorprenden a 

los maestros  con  nuevos intereses. 

 El docente tiene la necesidad de que los padres puedan comprender la posición en la que se encuentran a la hora 

de educar, ya que su trabajo implica la atención de todos los niños al tiempo, por lo que debe partir de trabajar 

sobre las diferencias de sus estudiantes, por tanto todos los niños deben ser tratados por igual.   

  

 

4.4. Rol de Hijo o del estudiante 

 

Son los comportamientos adoptados por el hijo o el estudiante ante sus padres o profesores, tanto en el colegio como en 

la casa. Los niños cumplen un doble rol, al ser estudiantes e hijos. Pero en cada uno aplica lo que aprende en ambos 

escenarios (familia-escuela), aunque en ambos hay una interacción con menos o más cantidad de personas. En el caso 

de la presente categoría, el  rol que desempeñan los niños  se expondrá a partir de las características que centran su 

comportamiento. 

 

 

 

 

Ayudar  
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Muchos de los niños coincidieron en afirmar que  deben  “ayudar” en casa o en el colegio como parte de lo que se espera 

de ellos, lo cual a veces no sólo lo  sienten como una necesidad, sino como una  obligación sobre todo para organizar la 

casa o el salón.   

 

La queja, ya que en muchos casos no resuelven sus propios problemas, y los dejan en manos de los adultos 

 

En general los niños comunican o se quejan  ante la profesora o sus padres sobre  lo que está pasando, sin embargo los 

niños también admitieron callar cuando saben que alguien hace algo incorrecto : “los niños van y le cuentan  a la 

profesora lo que él hace.  Investigadora: ¿Y los profesores qué hacen cuando eso pasa?. Participante: “le mandan nota y 

los papás le pegan al niño,  lo castigan cuando hacen cosas malas. Uno hace una cosa mala que va a robar y entonces 

lo castigan, cuando le mandan nota le pegan” (conversatorio 21 de septiembre). La acción de informar o quejarse  no sólo 

ocurre cuando el otro no  actúa bien, sino también cuando  se sienten vulnerables, por ejemplo cuando son víctimas de 

un robo, o se dice mentiras, situaciones que  casi siempre deben ser resueltos por el profesor. Estos comportamientos  

los niños con claridad las distinguen como erróneas y  no las aprueban, por ello las denuncian a la profesora o a sus 

papás, pues saben que se toman medidas al respecto, por ejemplo mandar notas a casa por parte de los profesores, y 

castigarlos físicamente en caso de los padres : “Participante: No toca decir mentiras. Investigadora: ¿Si dicen mentiras, 

qué pasa? Participante: le pegan en la casa y le mandan nota” (conversatorio 21 de septiembre).  De tal forma, los niños 

ven en los adultos y no en sus mismos compañeros, los  interlocutores validos en los que confían para resolver los 

problemas, así sea mediante la amenaza de enviar la nota o mediante el castigo. Lo anterior tampoco niega de plano, 

que los niños en algunas ocasiones toman la iniciativa para resolver problemas. 
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Los niños también a veces callan.  

 

Esto ocurre cuando los niños consideraron  que no les creen o pueden salir perjudicados. Incluso en algunos casos, los 

niños expresaron que confiaban más en sus profesoras, ya que con sus padres podrían encontrar castigo físico: “La 

profesora me cree, pero a mis papás yo no les digo. Investigadora: ¿Por qué? Participante: Porque mi mamá le cuenta a 

mi papá y me vuelve a pegar"(conversatorio 21 de septiembre). Hubo un caso donde el niño manifestó que no quería 

informar a su papá sobre una situación que había ocurrido en el colegio, pues sabía que le pegarían y otro caso donde el 

niño le robaron sus lápices en el salón, pero guardó silenció al preguntársele si él había informado a la profesora."    

 

Los niños están avanzando en autonomía y autoevaluación.  

 

Los niños en algunas ocasiones están  tomando  la iniciativa e  intentan resolver sus  propios problemas, aunque  en 

general dijeron que necesitan estar acompañados por sus padres o profesores: “Investigadora: ¿En qué momentos tú 

puedes resolver problemas? Participante: “Cuando está la profe. Si no está es más difícil. De pronto le pegan a uno o lo 

llevan a coordinación”. (Conversatorio 21 de septiembre) Los niños aceptaron sus errores para resolver una situación o 

reconocieron que no actuaron bien en determinado momento. También se sorprendieron de manera positiva al ver sus 

propios cambios a favor, se sintieron orgullosos de ver los cambios que han tenido: “Participante: Un día mi hermana me 

dijo mentiras y yo lo solucioné. Yo traté de encontrar lo que se sabía y entonces lo pude resolver. Investigadora: ¿Cómo 

lo hiciste? Participante: Encontré que dijo mentiras y así lo solucioné". (Conversatorio 21 de septiembre) 

 

 

 

Sienten miedo del castigo cuando se les envían notas del colegio.   
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El “miedo” es una sensación recurrente de los niños  cuando se les roban un objeto, o  cuando se les envía una nota a la 

casa, pues lo asociaron con que se les va a pegar: Participante:  “A mí también me ha pasado. Cuando yo entré al 

colegio me portaba mal  y me mandaban nota”. Investigadora: Y cuando te mandaban nota, ¿eso significaba que te iban 

a pegar? Participante: “Sí, mi papá me dijo que la última vez y después me mandaron nota y me pegaron”. Investigadora: 

“O sea que cuando a ustedes les mandan nota a ustedes les da miedo”. Participante: “Sí señora” 

 

Actuando a la defensiva.  

 

Los mayores problemas que se observaron  entre los niños, se relacionan con  robo,  mentiras y  agresiones entre ellos. 

Por ello, otra manera como los niños actúan es a la defensiva, pues aunque saben que tienen que “portarse bien“, 

también saben que deben resguardarse de ataques físicos o  contra las  mentiras. Por ejemplo, como los mismos niños 

consideraron que las notas que se envían a la casa son recursos con los que se les llama la atención,  en ciertos casos 

pueden provocar que a los compañeros se les envíen notas a la casa , aunque no sea con justa causa, pues saben que 

detrás de ello puede haber un castigo. Es decir, los niños consideraron que son acusados en muchas ocasiones de 

manera injusta y terminan asumiendo castigos que nos les corresponden. Situación parecida  narraron los niños que 

pasaba en sus casas, pero allí quienes inventaban las mentiras eran los hermanos menores.   

 

4.5. Creencias de los Roles 

 

Tanto padres como maestros realizaron afirmaciones respecto a sus roles, definiéndolos como un don o regalo de Dios y 

que en el caso de los últimos se requiere vocación, podemos afirmar que están influidas por  la fuerza de la influencia 
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religiosa de la educación en Colombia. Es decir, si se parte que un “don”  según la Real Academia de la Lengua17, es 

entendido como  dádiva,  presente o regalo, o incluso,  como   bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano, respecto 

a Dios, de quien lo recibe. Se  puede  pensar, que este tipo de expresiones pueden tener una relación con el hecho de 

que nuestro sistema educativo haya tenido una gran influencia  del pensamiento religioso, permeando así las creencias y 

roles de quienes conforman el escenario escolar, De ese modo, tanto  padres  como   maestros,  construyen su rol a 

partir de dichas  creencias y apuestas de sentido en su vida, hasta el punto de que  verbalizaron  que su trabajo es un 

don o una vocación .Lo cual supone también un proceso de construcción de identidad. Para ello, se presenta la versión 

de la docente e investigadora  Martha Herrera, quien  en su trabajo (Historia de la educación en Colombia, 1997), afirma 

que  el estado colombiano  ha hecho avances por tener  control sobre el funcionamiento del aparato educativo e 

independizarse del control religioso, ganando terreno en  materia de disposiciones, planes, programas de estudio, nuevas 

teorías,  e incluso discurso educativo.  Sin embargo en este mismo trabajo también se  deja claro, que incluso hasta 

nuestros días siguen presentándose  evidencias de  los rastros de la influencia  religiosa ejercida durante largos periodos 

en la educación colombiana. 

  

 

También fue común en la descripción de  todos los roles, referirse a que su papel  se  caracterizaba por las necesidades 

del entorno de la Giralda, es decir por lo que define  el contexto institucional. En ambos casos, padres y docentes, son 

conscientes que el contexto les plantea retos para  desempeñarse y define muchas de las acciones con las que lo 

enfrentan. En el caso de los niños, estos plantearon que necesitan aprender a defenderse, pues los problemas que más 

registraron estaban relacionados con las mentiras que se decían y los afectaban, el ser objeto de robos o ser agredidos 

por otros. 

                                                           
17

Diccionario de la Real Academia Española.  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=don 
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Otro aspecto que es común de las características del rol en el caso de padres y docentes y directivos, es creer que en la 

etapa en la que están los niños del grado de transición,  se debe estar muy cerca de los niños, por ello se pide que  la 

presencia de los adultos  sea  más constante y  con mucho amor. Y luego a medida que los niños vayan siendo más 

grandes y  avancen los grados escolares, la presencia del adulto, -sobre todo los padres- , puede ir disminuyendo. En 

este caso, el recurso afectivo  con el que ejercen su rol  es  muy parecido en los tres roles,   en relación con el amor por 

sus estudiantes o por sus hijos, es decir fundamental la conexión afectiva. 

 En los tres  casos, padres, directivo y  docentes, plantearon de manera directa que desempeñar el rol, les ha traído 

consigo  muchos aprendizajes con respecto a ellos mismos,  como también  a lo que  son y hacen los niños. 

Generalmente estos aprendizajes han partido de experiencias previas vividas por ellos mismos o por alguien cercano,  la 

cuales  han sido fundamentales para  guiar las acciones en sus roles. 

Otro aspecto que los participantes (padres, directivos docentes y docentes) señalaron como importante y que 

determinaba el rol, es  que se espera que sean modelos o  ejemplo para los niños, pues consideraron  que es una 

manera de formar.  

Es interesante ver como   la situación o dificultades  que les ofrece el entorno , tiene dos miradas distintas según el tipo 

de  actores En este caso vale la pena resaltar como la resiliencia   tiene una connotación muy distinta a la hora de 

ejecutar ambos roles. Pues mientras  que para algunos padres e incluso niños , enfrentarse a ciertas realidades es su 

cotidianidad desde la que han aprendido y adquirido habilidades ,-sin que ellos posiblemente sean conscientes-, se ha 

convertido en sus recursos,   para los docentes-sobre todo  cuando hacen visitas domiciliarias-  es una connotación de 

vulnerabilidad. Lo anterior no se quiere volver un elogio a tener necesidades o estar en situaciones complejas, lo que se 

quiere decir es que los padres no manifiestan sentirse vulnerables, en cambio, simplemente creen que tienen algunas 

dificultades con las que tienen que salir adelante. El docente en cambio, considera que esas situaciones son muy 

adversas y ponen en riesgo permanentemente muchas cosas en los niños (lo cual puede ser muy cierto), por lo que 

también puede ser motivo de tristeza. Algunas de las cosas que se pueden poner en riesgo son: protección y 
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acompañamiento físico y afectivo a los niños, seguridad física y emocional. Entonces, mientras que  para los padres sus 

dificultades las han vuelto recursos, para los docentes es motivo de amparo. Posiblemente esta mirada, hace que los 

docentes  pierdan de vista la entereza y no pongan en un lugar importante las destrezas que los padres y niños han 

tenido que desarrollar para mantenerse en el contexto de la Giralda, aunque se vuelve a resaltar, no se trata de  entrar en 

la legitimación de las dificultades. 

Otra situación que se vio confusa en los tres roles, son los problemas con el desconocimiento de las funciones del  los 

roles, sobre todo en el caso de los padres, los cuales están contenidas en el manual de convivencia, la cual es muy 

sentida por lo profesores y con una profunda afectación sobre el aprendizaje de los niños y sobre las relaciones de los 

padres con la institución. El problema puede estar en que los padres no saben con claridad sus funciones en relación con 

la institución. Los docentes desconocen que al insistir en el conocimiento del manual y la interiorización de sus funciones, 

tal vez ésta dificultad se pueda disminuir. 

Tanto en padres como en estudiantes, la queja o el reclamo apareció como una constante  con la que desean que el 

profesor sea quien encare las situaciones, que los niños o los padres no han podido  enfrentar por diversas razones, 

aunque casi siempre  lo que las motiva  es el “miedo”. En el caso de algunos  padres   el miedo es suscitado  por las 

experiencias previas y que no quieren que sus hijos pasen, lo que  les plantea sobreproteger a sus hijos, limitando la 

acción de los padres. En el caso de los niños, el miedo de auto-representarse, ya que defender su lugar, hacer presente 

su  voz   pueden ser agredidos o castigados por sus padres o compañeros.  

Otro aspecto revelador entre los  docentes, directivos, padres y estudiantes,  fue el diálogo como un mecanismo eficaz 

para entablar comunicaciones y resolver dificultades. Aunque no es tan común y en algunos casos les cuesta, pues no ha 

sido la regla, por tanto no saben cómo hacerlo, si es planteado como recurso del cual se valen cada vez  más. En este 

mismo sentido de la comunicación, la agenda sobresalió como la herramienta más utilizada para suscitar  la 

comunicación entre la institución y los padres. Sin embargo, los niños sienten que  es un mecanismo del cual debe  

temer, ya que con ese  se les puede amenazar o puede ser  motivo de castigo. Se observó de este modo que la agenda  
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es el  canal de comunicación utilizado por los actores, sin embargo no está cumpliendo con su objetivo de acercar y 

comunicar. 

 

Creencia del rol de padres 

Son aquellos aspectos (saberes, supuestos, imaginarios) que indican la manera cómo se debe o no  ejecutar el rol del 

padre, o lo que se sabe acerca de lo que hacen los padres. Dichas posturas delimitan las acciones de los padres y  

garantizarán o no efectividad en la ejecución del rol. También pueden ser las expectativas que tienen los padres 

sobre el cuidado de sus hijos o las consecuencias  del cumplimiento de su labor. 

 

Creencia del padre del  rol de padres 

 

Contenido / Rol del padre  

 

Momento Interacción  Creencia  

Conversatorio 

exploración 

creencia  de 

los roles  6 de 

Septiembre 

Mamás describen como otras mamás dejan 

sus hijos a cargo de los abuelos, tíos, 

vecinos 

Las mamás no pueden 

desprenderse de su 

responsabilidad como 

mamás y delegársela a un 

tercero, eso afecta 

negativamente a los niños 

 

Conversatorio 

movilización 

Mamá comenta que su hijo se queja de ser 

golpeado, por eso lo confronta con la 

profesora y el niño se queda callado. El niño 

Los niños no siempre dicen 

la verdad, por ello necesita  

ser confrontado con un 
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creencia del 

aprendizaje 

21 de 

septiembre 

o el hijo es confrontado con otro adulto para 

corroborar la veracidad de lo que éste está 

diciendo 

adulto, generalmente con el 

profesor. 

 

Conversatorio 

exploración 

creencia  de 

los roles  21 

de 

Septiembre 

Algunos papás comentan que es distinto criar 

una niña ( son más inocentes , no se pueden 

mandar al mundo), que a un niño( se les 

puede soltar más fácilmente) 

Diferencias en la crianza a 

partir del género de los 

hijos 

Conversatorio 

exploración 

creencia  de 

los roles  21 

de 

Septiembre. 

Algunas mamás cuentan que se deben   

proteger los hijos de los problemas que 

ofrece el contexto. 

 

Los niños son indefensos, 

necesitan ayudar para 

resolver sus problemas. 

 

 

Conversatorio 

exploración 

creencia  de 

los roles  21 

de 

Septiembre. 

 

Algunos papás cuentan que no se puede 

estar detrás de los hijos todo el tiempo, para 

ello se debe aprender a confiar en lo que se 

hace como padres y en lo que los niños 

hacen como hijos. 

Una manera para disminuir 

la indefensión de los niños 

es asignándoles 

responsabilidades, no 

sobreprotegerlos y  confiar 

en ellos. 
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Conversatorio 

exploración 

creencia  de 

los roles  21 

de 

Septiembre 

Se afirma que se tiene  que buscar la ayuda 

de todos, porque son más los buenos, que 

los malos. Se vive en una  zona, donde 

también  hay un montón de gente que es 

buena, trabajadora. Pero son unos 10 0 15 

que están dañando un montón de chicos, 

induciéndolos a las drogas o a otras cosas, a 

la prostitución.  

  

No todas las personas que 

viven en el contexto de la 

Giralda son malas o están 

metidos en problemas. 

Conversatorio 

exploración 

creencia  de 

los roles  21 

de 

Septiembre 

Una mamá comentó que si sus padres, sobre 

todo su mamá le hubiera orientado sobre 

métodos anticonceptivos, tal vez no hubiera 

quedado embarazada. Por ello cree falto 

confianza con su madre. 

Los padres al ser  más 

amigos de sus hijos, 

tendrían más confianza con 

ellos y podrían estar más al 

tanto de sus problemas. 

Conversatorio 

exploración 

29  de agosto 

y exploración 

de creencia  

de los roles  6 

de 

Septiembre. 

Algunos  padres dejan a sus hijos en el 

colegio, luego los recogen y  no buscan más 

información de su rendimiento a menos que 

sea en el informe de notas. Colegio 

parqueadero. Yo digo una cosa. Espero no 

estar equivocado. Si los niños están aquí en 

el colegio estarán bajo la responsabilidad de 

los maestros. Ya después de que uno los 

Los padres no tienen 

responsabilidad en el 

desempeño de sus hijos en 

el colegio. Esa es una 

función de los profesores. 

Es como depositar el hijo 

en el colegio, dejarlo en 

consignación. 
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 recoge y se los lleva, ya la responsabilidad 

es de uno, de lo que suceda con ellos. 

 

 

 Papás comentan que desean ser invitados a 

otras actividades en el colegio.  

 Se pueden invitar a los 

papás a jornadas de 

integración, con actividades 

como olimpiadas para 

generar más acercamiento. 

Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

Alguna de las participantes comentó que la  

mamá es la que   tiene la tarea más difícil, 

siempre está al frente de la situación. A la  

mamá el hijo se la “baila” y la profesora no 

quiere su hijo 

 El diálogo en el colegio 

debe ser  en mesa de tres, 

no sólo la mamá, también 

debe estar el papá. 

 

  

 

Creencia del padre rol del docente 

 

Son aquellas cosas que los padres esperan de los profesores  y de lo que hagan con sus hijos en la institución. 

También hace referencia a los comportamientos adecuados o no que presentan los profesores frente a sus 

expectativas. 

 

Contenido/ Rol del docente  

Momento Interacción Creencia 
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Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

Padres comentan que los profesores de pre-

escolar deber ser más pacientes, más 

tiernos. En cambio los de bachillerato deben 

ser más exigentes, más “grotescos18” con 

los estudiantes. 

Existen diferencias entre 

quien se desempeña como 

docente de jardín, primaria 

y secundaria. 

Los maestros de preescolar 

deben ser amorosos, más 

interesados por el bienestar 

de sus estudiantes. 

"Las profesoras de pre-

escolar deben ser como una 

segunda mamá. Tener 

mucha paciencia. 

En secundaria deben ser 

más exigentes y en jardín 

más tiernos. 

El colegio es diferente al 

jardín, ahora en el colegio 

se tienen más 

responsabilidades. 

Conversatorio 

Creencias 

Algunos padres comentan que las 

situaciones que son problema las hablan 

Una forma que arreglar una 

situación en las que estén 

                                                           
18

 Se mantiene el término textualmente como los participantes lo utilizaron. 
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roles  6 de 

septiembre 

con sus hijos, y les indican que si tienen 

problemas se lo manifiesten  a sus 

profesoras a a los mismos padres  

  

 

involucrados los niños,  es 

que el profesor intervenga. 

 

Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

" (X) ni siquiera sabe coger un lápiz y ahora 

que voy a hacer?, será sacarlo 

(X) no hacia amigos con ningún niño, (....) 

mami nadie quiere ser amigo mio, entonces 

yo pensaba , qué voy a hacer , me tocará 

sacarlo del colegio." 

A los niños se les saca del 

colegio porque no aprenden 

o porque no pueden hacer 

amigos  

Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

Algunos padres coinciden en que es bueno 

que los niños estén en la institución , pues 

así se mantienen ocupados, pues en casa 

no hay quien esté tan pendiente de ellos,  y  

no saben  cómo mantenerlos ocupados.    

 

Un oficio de la institución es 

mantener ocupados a los 

estudiantes. 

 

Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

Mi hija lo que lleva aquí, en La Giralda, 

todos los días son notas. ¡Uy Dios Mío! 

Todos los días son notas. Entonces, desde 

la semana pasada y esta, yo “Ay tan rico 

que no han mandado ni una sola nota” 

 

La existencia de notas o 

mensajes de la institución 

en la agenda, son sinónimo  

generalmente de un mal 

comportamiento de los hijos 

en el colegio. 
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Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

Y alguna vez me tocó sentarme con un 

profesor a hablarle y mi hijo decía “No mami, 

no lo vaya a hacer porque el profesor me va 

a coger entre ojos y me va a tirar la materia”. 

A veces ese es el miedo de uno de padre y 

de los chicos también. Y resulta que hablé 

con el profesor y se quedó como 

sorprendido y después resultaron siendo los 

mejores amigos. 

 

 

Padres e hijos temen ante 

lo que el profesor puede 

hacer si se hace un 

comentario de su trabajo. 

   

 

  

 

Creencia del padre rol del Hijo 

En esta se describe lo que el padre dice  o cree con respecto a su hijo 

  

Momento Interacción  Creencia  

Creencias en 

torno al 

aprendizaje 

Los papás hablan con respecto a la certeza 

o no de lo que los niños dicen. Se dice que 

los niños siempre están diciendo que les 

Los niños no dicen la 

verdad. Se necesita aclarar 

con el profesor. Son 
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26 de octubre pegan como una forma de defenderse, pero 

que en realidad eso no es cierto. Incluso, 

una  mamá dice que al decir algo mas fuerte 

como " le voy a cortar las manos” el niño 

dejará de decir cosas que no ocurren, como 

que se les está pegando. Por ello dice la 

mamá que no todas las veces se les pega, 

es decir que se cree que los niños  no 

siempre dicen la verdad 

 

necesarios los testigos 

Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

Existe la creencia en el caso de algunos  

papás, que cuando existe un regaño por 

parte de los profesores es porque algo en 

realidad está ocurriendo, algo realmente 

están haciendo los niños que no es correcto. 

La palabra de los 

profesores es muy confiable 

Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

 Cuando los objetos son robados, existe una 

responsabilidad por parte del niño para que 

las cosas se pierdan, ejemplo cuando un 

niño no se queda quieto en su lugar, un lápiz 

se puede perder 

Hay una responsabilidad de 

los robos que  recae en 

quien fue víctima del robo.  

Conversatorio 

Creencias 

roles  6 de 

Una mamá afirma que sus hijos son unos en 

el colegio y otros en la casa. Por ello, no 

sabe quiénes son sus hijos al interior de la 

Los niños no son los 

mismos en casa que en el 

colegio. 
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septiembre institución. En el colegio despiertan 

comportamientos que antes no se les 

conocía 

 

  Una mamá  plantea que en colegio los 

niños se pueden arreglar o torcer, pues 

llegan con sus costumbres  y tienen que 

empezar a defenderse con eso que 

aprenden en casa.   

En el colegio los niños es 

donde aprenden a 

defenderse porque en la 

casa no tienen de quien 

hacerlo. 

 Participante Padres: Eso es como la ley del 

más fuerte. O sea, eso se ve en todas 

partes. Por decir en un trabajo, el que tiene 

más fluidez para hablar, tapa de pronto al 

tímido y se van quedando cositas en el 

lindero, pienso yo" 

 

 Los niños que llevan 

desventaja con respecto a  

otros niños, son aquellos 

que se demuestran  menos 

fuertes. 

 

Creencia del niño rol del padre 

 

Son los comportamientos esperados de sus padres, sean adecuados o no, los cuales también en muchos casos  

justifican. 

 

Contenido/ Rol del Hijo 
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Momento Interacción  Creencia  

Conversato

rio con 

niños 

Exploración 

relaciones - 

21 de 

septiembre  

Un niño comentó haber sido víctima de un 

robo cerca a su casa, y hubiese querido no 

haber estado sin sus papás. 

Los padres deben brindar  

protección y compañía a los 

niños. 

Conversato

rio con 

niños 

Exploración 

relaciones - 

21 de 

septiembre 

 Participante niño: a mí me pegan con una 

correa fuerte que mi papá compró para que 

me pegaran. Cuando estaba con una tía yo 

cogí un cosito y estaba abriéndole huecos a 

las fotos de mi papá y entonces mi papá me 

pegó. 

Los niños deben ser 

castigados (se les debe 

pegar) cuando hacen cosas 

malas.  

Los niños creen que lo que 

dicen no tiene valor hasta 

que sea corroborado por 

alguien más, ojalá  un 

adulto (profesor). Los niños 

creen que sus mamás 

puede estar mejor, si están 

acompañadas, estarían 

menos tristes. 

Se  cree que algunos  

padres tratan a sus hijos 
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como si no fueran niños, o 

sea como adultos  Les 

cargan reflexiones que  los 

menores aún no pueden 

hacer.  

Se tiene la idea que en 

grado 0 no importa el 

rendimientos escolar de los 

niños 

 

 

Conversato

rio con 

niños 

Exploración 

relaciones - 

21 de 

septiembre 

Participante niño: toca decirle a la profesora 

que yo no le hice nada. La profesora me 

cree, pero a mis papás yo no les digo. 

Investigadora: ¿Por qué? Participante: 

Porque mi mamá le cuenta a mi papá y me 

vuelve a pegar.” 

 

Los niños creen que lo que 

dicen no tiene valor hasta 

que sea corroborado por 

alguien más, ojalá  un 

adulto ( profesor) 

Conversato

rio con 

niños 

Exploración 

relaciones - 

En la narración del cuento de María 

Pimientas, algunos niños identificaron a la 

protagonista del cuento como su mamá, 

quien tenía que encargarse de todo en el 

vecindario y se encontraba cansada. 

Los niños creen que sus 

mamás puede estar mejor, 

si están acompañadas, 

estarían menos tristes. 
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21 de 

septiembre 

 

Creencias del Docente y Docente-Directivo rol del padre 

 

 

Conversato

rio con 

niños 

Exploración 

relaciones - 

21 de 

septiembre 

Participante Docente :porque los niños  

están acostumbrados que todo lo arreglan a 

los golpes y ahí no hay nada que hacer, ¡y 

muchos papás apoyan eso!, muchos papás 

si un niño le pega les dice “denle más duro” 

En algunos casos, los 

comportamientos bruscos 

inadecuados son 

promovidos por los padres 

para que los niños se 

defiendan.  

 

Algunos papás no corrigen 

de manera adecuada a sus 

hijos 

Conversato

rio 

Creencias 

roles  6 de 

septiembre 

Participante Docentes: Uno convoca a los 

papas, cuando es realmente necesario; pero 

a veces hay papitos, que no hacen el 

mínimo esfuerzo para acercarse al colegio y 

uno se da cuenta de eso. 

Algunos  papás no hacen el 

esfuerzo de estar 

pendientes de sus hijos en 

la institución. 
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Conversato

rio 

Contextuali

zación 29 

de Agosto  

Participante Docente  los niños que tienen 

dificultades académicas y comportamentales 

es  porque tienen muchas dificultades en el 

ámbito familiar. Claramente no hay 

acompañamiento familiar.  

El acompañamiento familiar 

falta justo con los 

estudiantes que tienen más 

bajo rendimiento. 

Cuando los niños tienen 

bajo rendimiento es porque 

hay problemas familiares  

Conversato

rio 

Contextuali

zación 29 

de Agosto 

 Participante Docente   Cuando es la 

entrega de boletines asisten más porque les 

preocupa es el resultado, pero no se 

preocupan por cómo llegar a un buen 

resultado, no importa la forma como se 

llegue. Y ojalá que sea bueno. Tiene que ser 

bueno porque a algunos no les gusta que 

uno de observaciones acerca del 

comportamiento del niño. 

Algunos de los padres 

prestan más atención a los 

resultados de los niños. 

 

Algunos padres no  gustan 

de las  observaciones 

desfavorables sobre  la 

evolución de sus hijos 

Conversato

rio 

Contextuali

zación 29 

de Agosto 

Participante Docente   el nivel de educación 

que tienen los papás hace que algunos se 

preocupan por que sus hijos logren 

superarse y lleguen a lograr más de lo que 

ellos llegaron a hacer. Hay otros que 

realmente viven más preocupados por la 

situación económica, por la forma de vida 

El nivel académico de los 

padres  afecta  la 

superación de los  hijos y su 

relación con ellos 
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que llevan y eso obviamente se ve reflejado 

se refleja en la relación que tienen con los 

niños 

Conversato

rio 

Contextuali

zación 29 

de Agosto 

Participante Docente: Hay una  mamá 

echándole la culpa a la niña porque ella no 

puede comprar ropa y pues que la niña se 

comporta mal. Entonces la niña no es 

consciente ni siquiera de que la mamá no 

puede comprar ropa, pero esa es la excusa 

que ella  da (…) un niño a los 5 años no 

entiende eso, que el papa tiene que trabajar.  

Se  cree que algunos  

padres tratan a sus hijos 

como si no fueran niños, o 

sea como adultos  Les 

cargan reflexiones que  los 

menores aún no pueden 

hacer  

Conversato

rio 

Contextuali

zación 29 

de Agosto 

Participante Docente 3: Y literalmente lo 

dicen: “ a mí no me importa que mi hijo 

pierda grado 0, porque él es más pequeño, 

porque tiene más años para seguir su 

proceso” 

 Se  tiene la idea que en  

grado 0 no importa  el 

rendimiento escolar de los 

niños. 

Conversato

rio 

Contextuali

zación 29 

de Agosto 

Docente Directivo 2: inclusive hay   padres 

que creen que todo lo tenemos que hacer en 

el colegio y es responsabilidad de nosotros 

absolutamente todo y ellos se desentienden 

de lo que tienen que hacer en su casa.(…) 

yo creo que la mayoría de ellos consideran 

que un colegio es un sitio en donde se 

Algunos padres creen que 

la responsabilidad del 

bueno rendimiento recae en 

su totalidad,  en el colegio 
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deposita al niño y allá tienen que hacer 

absolutamente todo, yo creo que esa es la 

máxima briega, que tenemos que romper 

con el esquema mental de ellos. 

Conversato

rio 

Contextuali

zación 29 

de Agosto 

Docente Directivo 1: aquí no se matrícula un 

estudiante, sino se matrícula una familia” 

Hasta el punto en que con el equipo hemos 

hablado de eso, y hemos encontrado niños 

que tienen dificultades en varios cursos y 

decimos que la dificultad ya no es tanto del 

niño , sino uno unas constantes que el 

problema es la familia y si no intervenimos la 

familia, nos  va a ser muy difícil conseguir lo 

que queremos con los estudiantes y cada 

vez hemos buscado diferentes mecanismos 

para que el padre de familia o el acudiente 

se encuentre interesado en su hijo o su 

acudido  

 

En el colegio no se 

matrícula un niño, sino una 

familia. 

Conversato

rio 

Contextuali

zación 29 

Docente 2 Entonces uno que vive en la 

localidad , las personas le dicen a uno, 

“profe , como hago para que mi hijo entre”, 

yo he vivido ese gran cambio que hay, este 

Los padres valoran que sus 

hijos estén en el colegio, 

pues es de los mejores en 

la localidad.  
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de Agosto colegio ofrece muchas  cosas que otros 

colegios no los tienen 

 

Creencia de los docentes sobre su rol 

 

Son aquellos aspectos que los docentes consideran acertivo o no del desempeño de su propio rol. 

Momento Interacción Creencia 

  

 

 

Conversato

rio 1 

Contextuali

zación 29 

de Agosto  

Docente Directivo 1 :nosotros hemos 

entendido que nos toca ayudar a cambiar a 

los papás, porque además de enseñar las 

materias es  brindar herramientas para que 

el padre tenga otro tipo de relación con los 

niños. 

En la institución se tiene 

que empezar por cambiar la 

cultura de maltrato que en 

el contexto institucional.  

El maestro debe ser 

ejemplo 

 

  

Docente 6: Chévere porque es que así es 

que valoran. El niño un día en la casa 

extraña a sus amigos, extraña el ambiente 

del colegio. Y a futuro, yo pienso que es el 

ideal, y creo que ya estamos muy cerca, y 

es ser una sola familia. La familia giraldista 

transformando la cultura de la localidad. Ser 

uno solo. 

Desde el trabajo de la 

Giralda se está 

transformando la cultura en 

la  comunidad. 
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Docente Directivos 2: La mayoría de 

personas que vienen a visitarnos, inclusive 

el supervisor de la localidad, él decía que lo 

primero que le llamó la atención es que los 

niños viven muy alegres, y entonces uno 

dice que hemos hecho un buen trabajo. 

Porque si tenemos familias de alguna forma 

que son maltratadora  y uno logra que los 

niños aquí se sientan bien, ya estamos 

haciendo muy bien la tarea.  

Docente 5: Hace unos años nos decían que 

eran ñeralda  y ahora nos dicen la 

gomeralda. 

Los docentes y directivos 

consideran que están 

haciendo bien su trabajo, 

pues lo que dicen afuera de 

la institución se los 

demuestra. 

Docente 3: Con las visitas domiciliarias, uno 

si empieza a conocer como está viviendo 

esa persona- qué necesidades tiene y uno 

cómo puede ayudarle en su quehacer 

pedagógico a mejorar esa calidad de vida. 

Las visitas domiciliarias han 

sensibilizado los maestros y 

estrechado los vínculos con 

los padres. 
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4.5.1. Categoría 2 - Las Relaciones 

 

¿Cómo se relacionan o vinculan  los diferentes actores de una institución educativa con los padres de las 

familias; es decir, cómo éste campo relacional se crea? 

 

Las relaciones entre los participantes se crean cuando tienen que dialogar, trabajar en conjunto, desde el establecimiento 

de  comunicaciones sobre cómo avanza el proceso de los niños. Los vínculos se  originan y  están determinados por las 

reuniones del colegio, el manual de convivencia, las citaciones o llamados del colegio, los talleres, las visitas domiciliarias 

y en  casos extremos, por las remisiones del colegio a las comisarias- cuando hay enormes ausencias  o no hay 

respuesta a los llamados institucionales por parte de los padres -, como también, los vínculos están determinados por la 

forma como los papás asisten o se interesan por los asuntos de sus hijos. Es decir, por la forma como cada uno de los 

distintos integrantes asumen el rol que le corresponde. Su  importancia  radica en que los vínculos entre docentes y 

padres  les  permiten conocer más de los niños, por esta razón, docentes y padres hacen intentos por un trabajo 

conjunto. 

Con relación a lo anterior, padres, docentes y niños han tenido una cuota  de contribución para la construcción  de las 

relaciones, lo cual se describe a continuación. 

  

En la institución 

 

Los vínculos se han  tejido por  acciones que son emprendidas por la Institución como las jornadas de lectura, las visitas 

domiciliarias, al respecto uno de los directivos dijo “las visitas domiciliarias(…)han permitido que los docentes se 

sensibilicen y se fortalezcan los vínculos con los niños y los padres de la institución(Conversatorio 29 de agosto).Dichas 

acciones   que gustan tanto a padres como a niños, han  hecho  que también se estrechen los vínculos entre padres e 
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hijos. Así lo expresaron no sólo los docentes, directivos, sino también los mismos padres durante el desarrollo de los 

distintos encuentros. En ese mismo sentido, se resaltaron algunas actividades como las convivencias o salidas 

pedagógicas que han hecho  que muchos de  los papas se comprometan con la institución y así se estrechen las 

relaciones. De igual modo, algunos docentes directivos durante el primer encuentro de la presente intervención, la  

contextualización, consideraron que los vínculos  que se están tejiendo  entre los miembros de la comunidad educativa 

La Giralda, están teniendo un efecto positivo al interior de la institución y sobre la comunidad que está a su alrededor: “ya 

es otra la idea, al comienzo uno llamaba a suspender a un estudiante y resultaba uno siendo el amenazado y el malo. 

Ahora no. Chévere (…) creo que ya estamos muy cerca, y es ser una sola familia. La familia giraldista transformando la 

cultura de la localidad. (Conversatorio 29 de agosto). 

 

Son los profesores los que más han  propiciado la comunicación con los padres de familia, lo cual se ve representado en 

las notas escritas o conversaciones con los padres de familia. Generalmente dichas comunicaciones han sido 

establecidas para informar de comportamientos inadecuados o de  aspectos  por mejorar de los estudiantes, lo cual se ha 

constituido en muchos casos en  un sinónimo de queja del colegio hacia   los padres, y en motivo de temor para los 

estudiantes, pues les puede representar un castigo. Con respecto a la respuestaa por parte de los padres, es  más 

frecuente que la relación sea establecida inicialmente por los mamás que por los papás. De igual modo,  la Institución  ha 

establecido comunicaciones  con los padres cuando estos asisten  al colegio para ser  informados del proceso del niño, 

siendo ahí cuando se inicia o fortalece  una relación, la cual  se concentra en las dificultades  del  aprendizaje y 

socialización del niño. Adicionalmente, la relación entre padres y profesores se ha visto fortalecida  cuando cada uno 

cumple con las responsabilidades de su rol y se sienten reconocidos por ello. A continuación se presenta un ejemplo en 

el que se puede ver las relaciones que se tejen cuando aparece una nota y cuando se asiste al colegio para ampliar la 

información que hay contenida en ella: “sí, yo me he sentido como si estuviera en una familia, porque cuando el niño me 

ha hecho cosas, me gusta es por lo que me mandan las notas. Yo sé que al niño yo no lo puedo coger por lo que me 
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llegue en la nota, porque, si yo no averiguo las cosas, eso está muy mal de mi parte, yo cogerlo y darle porque me llegó 

una nota. Entonces  llego acá y lo primero que hago es hablar con la profesora y ella me informa. Con la profesora ya he 

tenido confianza y ella me dice “el niño va mejorando, va bien y gracias a usted, usted le ha colaborado en la casa”. En 

ese sentido yo me siento bien,   (…) en cambio mi esposo no, él no está en ese sentido, porque mantiene más en la casa 

o con los amigos o trabajando o haciendo otra cosa que poniéndole cuidado a ellos. Y yo en el colegio, con el niño, ya me 

siento como si estuviera en familia.” (Conversatorio   27  de septiembre).También se observó  una relación más sólida 

entre padres, estudiantes y docentes, cuando se ponen de acuerdo en un trabajo conjunto  para el aprendizaje o 

evolución del niño. En muchos casos, los padres se mostraron agradecidos por lo que los docentes  han podido lograr 

con los niños. Esto ocurre generalmente con los niños que por alguna razón muestran dificultades.   

 

Los padres  

 

Por otro lado, se evidenció  en algunos casos, que  las relaciones que los padres plantean con los profesores, padres  u 

otros integrantes de la institución,  se dan a partir de percepciones tengan los padres sobre estos o de la indisposición 

por  las cosas que se adelantan en la institución,  como también de sus  estados de humor, alguno de los padres afirmó  

“En alguna ocasión  pidieron conformar  concejo de padres y algunos papás se pusieron de muy mal genio “a mí no me 

van a meter, yo no estoy interesado”, de una llegaron armados y discutiendo sin haber pasado nada(…) si uno tiene algo 

contra un profesor (…) es mejor preguntársela y no estar imaginando que al niño me le tienen bronca. (Conversatorio   27  

de septiembre), lo cual se presta para generar una falsa creencia y  percepción de las personas o  del trabajo que 

adelantan la institución, limitándose de nuevo las relaciones. Sin embargo, muchos de los padres consideraron que 

también depende de su cambio de actitud para que se presente  una transformación  positiva en el tipo de relaciones que 

se construye con los docentes “ [a veces] nosotros como padres, venimos  alterados que creo que eso debe  cambiar”, “ 

pero si yo comienzo a imaginarme cosas, voy a tener otra idea de la situación que tiene el maestro (Conversatorio 14 de 
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septiembre).Llamó la atención de manera generalizada las grandes dificultades que se presentan en las relaciones que 

los padres sostienen con otros padres, pues entre ellos los insultos, las acciones bruscas se dan de manera más 

constante y  sin mayor dificultad aparecen. Muchos de los padres opinaron que por ello preferían no involucrases mucho 

con otros padres, pues consideraban  que al hacerlo pueden meterse en problemas: “papás que son tan bruscos, tan 

groseros, que uno dice “venga, me perdona un momentico, es que su hijo está haciendo…” “¡wawawa!”, entonces como 

que uno evita. (Conversatorio 27 de septiembre)  

   

Con relación a las percepciones, se pudo notar que tanto estudiantes y  padres han hecho esfuerzos por querer superar 

obstáculos, que se han generado por las falsas creencia que se construyeron en ciertos momentos de algunos y han  

dado ejemplo de  hablar y solucionar  con los profesores malos entendidos. El siguiente ejemplo lo ilustra: “ Me tocó 

sentarme con un profesor a hablarle y mi hijo decía “No mami, porque el profesor me va a coger entre ojos y me va a tirar 

la materia”. Ese es el miedo de uno de padre y de los chicos también.(…) hablé con el profesor y se  sorprendió y 

después fueron  los mejores amigos (Conversatorio   27  de septiembre. 2011). Esto se dio  pese a al mal concepto que 

alguno tenía del otro, con lo cual  terminaron por concluir que su percepción no coincidía con la realidad, y  cambiaron  de 

opinión. Fue en estos casos donde se observó que las creencias que se tenían del rol de los otros, estaban  limitando  las 

relaciones.  

 

En el caso de los docentes se evidenció que están propiciando algún tipo de relaciones entre los niños   a través de 

expresiones como: “las niñas deben ser femeninas, los niños caballeros “, las cuales son gestadas a partir de sus 

creencias o de las políticas institucionales. Por ejemplo, algunas docentes durante el desarrollo del  tercer encuentro, 

afirmaron haber diferencias en la formación entre niños y niñas, que no son  académicas pues todos tienen las mismas 

habilidades, sino en comportamientos,  ya que las niñas y los niños tienen roles distintos. De esta de manera, los 

docentes  están estableciendo unos parámetros desde los cuales niños y niñas establecen sus vínculos  
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En ese mismo sentido, los padres también tienen una fuerte influencia en el estilo de relaciones que construyen sus hijos 

con otros niños. A continuación un ejemplo : “ cuando mi hijo se cae yo le digo “tenga más cuidado” pero si le pegan, yo 

si soy de las que vengo y le digo a la profe (…) él me llegó con un chichón el verraco, me le pegó una niña una patada en 

el pene, (…) y cada rato péguenle (…) entonces yo dije “ya lo tienen es de bobo”, le dije: “la próxima que le peguen, 

también péguele”. Entonces mi hijo le dio 2 puños y ese niño jamás le volvió a pegar, (…) ahora son amigos 

(Conversatorio  5 de octubre). Expresiones como la anterior fueron  comunes entre los padres y enuncia cómo  los 

participantes de La Giralda construyen sus relaciones a partir de lo que les dicte su medio o entorno, como también las 

creencias que tengan respecto del otro y de sí mismos. 

4.5.2. ¿Qué caracteriza tales relaciones? 

 

Las relaciones son las conexiones, los vínculos que permiten la comunicación a través del trabajo conjunto. Estas 

relaciones pueden ser cercanas o lejanas dependiendo en muchos casos de la manera como se ejecutan los roles, lo 

cual coincide  con lo que se  describe en la categoría de roles cuando se exponen las características de los padres que 

tienen más o menos vinculación y  trae consigo problemas sobre dos asuntos, el aprendizaje de los niños y la 

participación efectiva de los miembros de la comunidad.   

 

Los docentes y padres reportaron que cuando los padres  están más presentes en el colegio, existe un vínculo más próximo, 

más cordial y  las relaciones se vuelven más respetuosas. Este tipo de relaciones cercanas  es más frecuente con padres 

cuyos hijos  tienen un buen desempeño. Coincidiendo también,  que  las relaciones sean  menos cercanas generalmente 

cuando se presentan  dificultades con el estudiante. En este último caso,  las relaciones son más tensas, ya que  los padres 

expresan comportamientos agresivos y hostiles con los integrantes de la Institución, porque  no solo se presentan  llamados 
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de atención a sus hijos, sino a los padres mismos por sus ausencias o descuidos, lo cual no es aceptado fácilmente por los 

padres , lo que genera que  los profesores expresen cansancio por  sentir que están solos en la formación de los estudiantes, 

revisemos la siguiente expresión: “me  parece que en algunos casos,  los papas vienen y dejan los niños y esperan algún 

resultado a final de año o en cada período”.(Profesor, Conversatorio 29 de agosto).  

Sin embargo, es importante decir que en una gran cantidad de  los padres expresaron frases de gratitud hacia el docente, 

como también de comprensión por la complejidad de su trabajo. 

4.5.3. ¿Cuáles son las pautas (modelo-patrón) de relación en La Giralda?   

 

Las creencias, las expectativas y el  entorno cultural.  

 

Las relaciones están mediadas  por las creencias y las expectativas que tienen los profesores y padres que trabajan en 

equipo en pro de los estudiantes-hijos. Estas creencias están alimentadas por el entorno de donde provienen las 

personas que participan en el proceso, es decir, hay evidencias en las que se mostró, que la población que habita en el 

contexto de La Giralda, tiene supuestos frente a quienes integran la institución (maestros, directivos). Por ejemplo, en 

algún momento, tanto  padres como estudiantes tuvieron una resistencia frente a la llegada del nuevo colegio. Entre las 

razones que expresaron los docentes, es que en la comunidad  se pensaba que se iba a privatizar la Institución, con lo 

que les iba a tocar pagar más. En la misma dirección de las creencias y el entorno, una madre manifestó que era 

importante que no se les consideraran a todos los que vivían en el barrio Las Cruces,  como gente mala, pues muchos de 

los que allí habitaban eran personas trabajadoras. En este caso, es posible que este tipo de creencias esté  limitando las 

relaciones.  

 

Manual de convivencia.  
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Las relaciones están visiblemente determinadas por lo que se contempla en el manual de convivencia, pues según 

muchos participantes, allí  se especifican los objetivos institucionales, las funciones de los padres, docente y estudiantes. 

Al  respecto, en repetidas ocasiones, los participantes apuntaron que en la medida que se identifique, conozca y 

comprenda el sentido de  las normas allí contenidas, es más fácil cumplirlas, o hacerlas cumplir  permitiendo  la 

participación y una mayor  vinculación de todos los integrantes de la institución, al respecto uno de los docentes resaltó  

que : uno primero tiene que identificarse con las normas y cumplirlas(…) para trabajar como modelo pedagógico y poder 

entender el porqué de lo que  está diciendo, si uno no tiene la vivencia de por qué no debe llegar tarde, (…)  por qué  no 

debe comprar en la reja, (…) por qué  debe dialogar antes de pelear o antes de armar un conflicto, pues uno no puede 

entender al estudiante o al padre de familia cuando está en esa misma situación o exigirle de esa misma 

manera”(Conversatorio 27 de septiembre).De tal manera  las relaciones están mediadas por el manual de convivencia, 

que es el instrumento que hace más fácil la coexistencia en la institución. Sin embargo, en un momento en el que se 

preguntó a los participantes por el significado del manual de convivencia para la institución, algunos padres comentaron 

saber que eran las reglas en la institución, pero llamó la atención que  una mamá haya contestado lo siguiente “ las 

reglas que ponen los profesores para los alumnos y para los padres” (Conversatorio 27 de septiembre) .  En este caso, 

esto puede reflejar una dificultad para la comprensión de la importancia de este instrumento. Sin embargo, los docentes 

directivos y docentes expresaron en varias ocasiones hacer lo necesario para que el manual se pueda actualizar y 

difundir con todos los miembros de la comunidad: “cuando vamos a hacer cambios sobre el manual de convivencia,  

convocamos a todos los estamentos a que hagan propuestas. El problema es que normalmente (…) los papás se 

desentienden”(Conversatorio 29 de agosto).  

 

Siguiendo con los ejemplos, una de las coordinadoras planteó haber realizado un ejercicio con los estudiantes en el que 

luego de haber reflexionado acerca de la importancia y uso del manual, lo interpretaron y redactaron en términos del 
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lenguaje de los estudiantes. Dicho ejercicio terminó con la declaración de decálogo del estudiante giraldista y tuvo efectos 

en la asimilación del manual por parte de los niños y también de los padres, pues  al respecto una de las mamás 

consideró que ese ejercicio le había ayudado a entender el significado de esas normas, por lo que madre e hijo pudieron 

sintonizarse con lo que le exigía la  institución al estudiante. 

 

Con relación a  esta  política institucional de vincular a la familia como parte del manual de convivencia, vale la pena 

recordar a  Cataldo (1991) quien evidenció cómo las relaciones entre los padres y la escuela tuvieron diferentes grados 

de estrechez a lo largo del tiempo, ya que primero  fueron centradas en la participación de los padres y orientadas a 

favorecer el aprendizaje. En el caso del presente estudio, la Institución también  está interesada en el aprendizaje del 

niño, pero yendo un poco más allá,  desde la  mirada  de su contexto familiar. Para ello,  ha planteado las relaciones 

desde  la expectativa de que los padres se empoderen de su rol y afectar directamente el aprendizaje, acogiendo a la 

familia como centro de su trabajo.  

 

Las comunicaciones.  

 

Las relaciones son establecidas  por las comunicaciones, notas de información, o conversaciones  que se dan entre los 

profesores y los padres de familia. Con las notas los papás se enteran de lo que ocurre en el colegio, generalmente son 

reportes sobre las dificultades y comportamientos inadecuados de los niños. Por ello, padres y estudiantes se indisponen 

ante la presencia de la agenda. 

 

 Las percepciones. 
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 Las relaciones con los  profesores han estado  marcadas por las  percepciones que tengan los padres de  ellos. En 

algunas ocasiones han sido desmontadas porque existe un acercamiento.  En otros casos, después del acercamiento,  

se dan cuenta que el imaginario que tenia del otro  era equivocado. En ese sentido, también han contribuido las visitas 

domiciliarias, ya que cuando el docente puede comprender la situación que envuelve a sus estudiantes, éste hace más 

acercamientos no solo a los niños, sino a los padres.   

 

El estado de humor de los padres o viceversa.  

 

Los padres plantearon que las emociones son variables que marcan relaciones con los docentes.  En el siguiente 

ejemplo, se nota como una madre de familia  plantea como le cuestan las relaciones cuando no hay empatía con la 

profesora, la cual es reconocida desde un principio: “pues yo creo que aquí hay un dicho, que todos no somos moneditas 

de oro para caerle bien a todo el mundo (…) yo he visto, que las mamás son muy groseras. Entonces, si yo quiero 

respeto, entonces debo  respeto, pero yo he visto mucho show, que hablan mucho de las profesoras y entonces es como 

difícil llegar, porque ellos no siempre están con el humor, todas las veces uno no se tapa bien para contestarle bien a la 

profesora”. (Conversatorio  27 de septiembre).  

 

 

4.5.4. ¿Cómo se asumen las problemáticas que estas relaciones enfrentan? 

 

 

Choque cultural e Incumplimiento de las normas del manual de convivencia.  
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 El incumplimiento de las normas puede provenir por el contraste de lo que  las personas encuentran  normal  o admitido 

de hacer lo cual corresponde a los principios o valores con los que fueron formados desde casa: “cada estudiante tiene 

una cultura y una forma de vida diferente (…) algo que para nosotros es deshonesto, en su entorno familiar o cultural 

puede ser normal. (Conversatorio  27 de septiembre. 2011).  

 

Las relaciones también se pueden afectar porque no se han comprendido el sentido de las normas, su uso, e importancia 

para mantener la convivencia. En ese mismo sentido, varios participantes encontraron vital garantizar  la  participación de 

todos los miembros de la comunidad en la construcción del Manual, como también una adecuada divulgación del  mismo. 

Lo que implica que  hay que identificarse con las normas, entender su razón de  ser  y velar por su cumplimiento  bien 

sea papá, profesor, estudiante,  pues cuando no es así, entonces no se puede entender el papel del  padre, del 

estudiante y tampoco se le puede exigir lo mismo.  Al respecto, los participantes también concluyeron que cuando los 

miembros de la comunidad tienen  esa comprensión y  esa "cultura", entonces pueden hacer  partícipes a los demás de 

ello. A continuación se exponen dos ejemplos como  parte de lo  anterior, al respecto uno de los directivo docentes 

consideró que: “la participación es muy importante, porque si uno no se siente identificado con las normas, va a ser 

menos  difícil cumplirlas (…)  uno termina diciendo, esto se hace y esto no se hace, pero ¿el niño comprende lo que 

significa eso?”(Conversatorio  27 de septiembre).  

 

 Incumplimiento de las funciones que se tiene en cada rol.  

 

Otro aspecto que dificulta las relaciones se refiere a la falta de claridad o definición de los roles en el manual de 

convivencia, por ello, las expectativas frente al trabajo que deben desempeñar los  otros no siempre  concuerdan con la 

realidad de las acciones: “el problema que se presenta es que a veces los profesores van con una expectativa, el niño 

viene con otra y uno como padre tiene otra, porque de pronto hay un desconocimiento, por ejemplo, del manual de 
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convivencia” (Conversatorio 14 de septiembre).De igual modo, algunos de los padres estuvieron de acuerdo en pensar 

que una dificultad en las relaciones  radicaba en la  falta de claridad en la comunicación por parte de los maestros, lo que 

provoca distorsión  en los mensajes:” a veces los profesores no son explícitos en lo que dicen o en lo que le mandan 

decir a uno,  se crean unas confusiones, entonces el niño está pensando una cosa, el profesor está pensando otra y 

otra”(Conversatorio 14 de septiembre).Esto concuerda con la necesidad que algunos padres plantearon frente a hacer 

más explícitos ciertos temas que son importantes, pues de dicha claridad depende su cumplimiento. Fue el caso del 

sexto encuentro, en el que algunos padres mencionaron no entender mucha de la información que se encontraba 

contenida en la agenda en donde se encuentra el manual: “si uno no lo entiende [ el manual] para explicarle al niño pues 

menos. Entonces, a veces me parece que ese manual se extiende mucho.” (Conversatorio 5 de octubre). 

 

Los participantes plantearon que los comportamientos y actitudes agresivas son generadores de problemas en las 

relaciones, muchos de estos comportamientos están caracterizados por las siguientes actitudes:  

  

La impaciencia.  

 

La paciencia  no siempre acompaña a los papás, en algunas ocasiones estos pueden también contestar mal  a los 

profesores o a otros padres.  

 

Reclamaciones bruscas de los padres  generan temor en la relación entre padres  y  los niños.  

 

Las relaciones entre padres se afectan por las reacciones bruscas que pueden tener algunos de ellos, debido a que  

estos pueden hacer reclamos directamente a los niños con los que sus hijos han tenido alguna dificultad. Esto  genera  

temor  entre los padres, por ello evitan tener involucrase demasiado con los papas de otros estudiantes y le enseñan a 
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los niños lo mismo En virtud de lo anterior,  todas las dificultades de comportamiento son cargadas a la profesora, para 

que sea ella quien medie, el siguiente ejemplo ofrecido por una de las mamás lo explica: “hay mamás que saben tomar 

las cosas, como hay otras mamás y papás que no. Digamos mi esposo, mi niña llegó una vez llorando empezó “dígame 

cuál es el niño”, o sea es impulsivo. Ahí es donde uno “venga espere, es que son niños” (…) pero hay papás que eso es 

desde cuchillo en adelante y a veces uno no habla es por eso” (Conversatorio  27 de septiembre). 

 

Dificultad para recibir de un buen modo los comentarios que se hacen de los hijos. 

 Las molestias  que genera tener una observación desfavorable de los niños, debido a que se desconoce o no  se quiere 

reconocer  cómo se comportan los hijos.  Los padres consideran que deben ser  más  reales sobre quiénes son sus hijos 

y saber  cómo se  comportan,  de esa forma, no tendrán una idea errada de los  profesores, de tal manera la relación no 

se carga de ideas falsas.  Al respecto los docentes creen  que lo que  puede ayudar  es  que los  padres comprendan el 

sentido de las observaciones que hacen los profesores. 

 

Llamados de atención con amenazas.  

 

Las relaciones están mediadas por llamados de atención y advertencias que  los profesores hacen a los padres  ante la 

falta de cumplimiento de las responsabilidades con sus hijos, en algunos casos han tenido que  amenazar con acudir a 

entidades externas para que los padres asistan a las citaciones planteadas por la institución en las que se reclama por la 

adecuada atención de sus hijos: “hasta que uno hace la visita, indaga, los amenaza con comisaria de familia, entonces 

ahí reaccionan y vienen. (Conversatorio 29 de agosto).  De igual manera, algunos padres ejercen presión sobre sus hijos 

mediante ciertas  amenazas para lograr que hagan lo correcto: “ese es el problema que uno como papá a veces 

amenaza pero no cumple, entonces ellos dicen, mi mamá me amenaza pero igual ella no me pega” (Conversatorio  6 de 

septiembre) Son las medidas extremas y efectivas con las que se ha logrado la atención sobre el cumplimiento de los 
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deberes que tienen los padres y los niños. Al respecto, ya se vio otro  ejemplo de una  mamá  que al decir algo como "le 

voy a cortar las manos” el niño dejará de decir cosas que no ocurren, por ejemplo, que se les está pegando.   

 

No ser escuchados.  

 

Al no ser escuchados surgen con más fuerza  las diferencias de conceptos y de criterios entre padres y docentes sobre lo 

qué es mejor para el niño, lo que  hace que  se radicalicen  o polarizan las posiciones.  

 

Indisposición de los padres para participar en la vida institucional. 

 

Para algunos papás la participación en el consejo de padres los indispone ante los cual  responden con  una mala actitud.   

 

Pérdida de Autoridad por parte de los docentes. 

 

Un problema en la relación padres-docentes, ha estado  dado en la autoridad, ya que a veces los profesores se ven 

enfrentados a problemas cuando los niños no tienen incorporados hábitos que los padres no los enseñan: “uno ve que 

hay niños que no tienen normas en su casa, y uno les está exigiendo que educación, que el estudio y si no lo hacen es 

porque en la casa no, entonces los profesores quedamos como los malos del paseo, porque hay exigencia [aquí ] y en la 

casa no. (Conversatorio  27 de septiembre). 

 

4.5.5. ¿Cómo se mejoran las relaciones? 
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Entre los comentarios realizados por  los diferentes participantes fueron apareciendo algunas estrategias para consolidar 

las relaciones: 

 Comprendiendo e integrando las normas del manual de convivencia  a las acciones.  

 Identificándose con el Manual de convivencia. 

 Algunos docentes piensan que  quienes  mejor debe integrar la norma en sus acciones, son los mismos docentes  

de tal manera puede orientar mejor a los estudiantes y padres en  cómo cumplirla y también pueda exigir su 

cumplimiento. 

 Con respecto a los estudiantes, cuando las normas son integradas a sus vidas de una manera positiva,  con un 

lenguaje  distinto, hace que para ellos tenga más sentido y entonces la relación cambia, pues ello se siente 

partícipes. 

 Cuando los papás están integrados en la vida escolar de tal forma que no sólo tiene un impacto en el colegio, sino 

también en  los hábitos dentro de su familia. 

 Al  conocer  bien las funciones de cada quien y al  apropiar el manual por todos los miembros sobre todo por 

padres y estudiantes,  habrá  una afectación directa sobre las relaciones y así mismo sobre el aprendizaje del 

niño, pues permitirá  un trabajo conjunto  entre padres y docentes. 

 Ganando habilidades para una comunicación (cómo saber dialogar y saber escuchar), para el diálogo. La relación 

se mejora  cuando se da  un diálogo efectivo. Cuando se está abierto a escuchar y a través de esa conexión con 

los docentes es que los padres pueden orientarse mejor en cómo enfrentarse ante una dificultad que tenga el 

niño. A través del diálogo se pueden disolver prejuicios, 

 Desbaratando las falsas creencias. Una forma de cambiar la  actitud  de los padres es a través del diálogo o  la 

indagación a los profesores sobre aquellas ideas que pueden molestar de ellos  y que pueden  ser  falsas 

creencias, lo  mejor es desbaratarlas directamente con los involucrados.   
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 Escucharse para hacer fluir la relación  es muy  importante y es más fácil la comunicación cuando se sintoniza  lo 

que se busca con los niños.   

 Teniendo confianza. La relación entre profesor, estudiante y padres se mejora, cuando éstas son más profundas y 

se pueden conocer mejor las personas. En ello las jornadas de lectura entre padres, niños y docentes han 

contribuido. Al respecto los participantes, manifestaron que los encuentros conversacionales llevados a cabo en la 

intervención, también  les permitieron conocer otras facetas de los padres, docentes y directivos docentes, por ello 

sugirieron más espacios como estos, para afianzar  las relaciones de confianza. 

 Las relaciones se mejoran a través de los talleres que se hacen con los padres. Existen espacios abiertos por la 

institución donde se crean o fortalecen lazos (reuniones de padres, consejo de padres, asociación de padres, o 

visitas que los padres pueden hacer al colegio). Con respecto a las reuniones entre padres y docentes, las cuales  

son periódicas,  ayudan a estrechar las relaciones no sólo entre padres y docentes, sino entre padres e hijos 

también, pues los niños se sienten acompañados  e importantes. En algunos casos, ese acercamiento a la 

Institución  por parte de los padres es voluntario, y se da porque sienten la necesidad de crear otros vínculos y 

lazos con los niños.   

 Cuándo los niños se sienten acompañados e importantes. 

 La diversidad en las relaciones, hace que sean mejores personas. Los  papás buscan en un colegio un  escenario 

en el que su riqueza esté en el origen  diverso de su gente, de tal manera que le pueda ofrecer distintas 

experiencias para la vida de sus hijos, que los enseñe a ser buenas personas, pues los padres creen que sus 

hijos aprenden mucho a partir de las experiencias de los otros. Aprenden que es lo que deben y  no deben hacer 

a partir de lo que otros hacen .Generalmente  los papas les ponen a sus hijos como referente de aprendizaje 

aquellos niños que no hacen las cosas bien.  

 Lograr mayor profundidad en la relación entre profesor,  estudiante y padres, cuando éstas son más profundas se 

pueden conocer mejor las personas.  
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 Cambiando de actitud. Posibilitando más acercamientos. Es importante generar más acercamientos entre los 

docentes, los padres, los directivos, aunque no es fácil de hacer por las ocupaciones de los padres y de los 

profesores.    

 Hacer y cumplir  acuerdos.  

 Trabajando en conjunto. El trabajo en equipo puede demostrar el trabajo sistémico en la institución, el cual se 

puede ver reflejado a través de acciones como  las superaulas o las visitas domiciliarias,  ya que cada quien 

asume un rol especifico,  lo cual  supone la articulación de todos los roles para el funcionamiento institucional. Se 

ve con esta iniciativa  

 Tratando a los niños como niños y no esperando que se comporten como adultos. El papá debe hablar a su hijos 

de adulto a niño, sobre todo en los casos de los niños que  son de preescolar. Sin embargo algunos profesores y 

padres,- como es el ejemplo que se verá a continuación- narran que  se presentan casos , en los que los niños 

son abordados con un lenguaje de adulto y esperan además que tengan comportamientos y comprensiones que 

todavía , por su edad no pueden: “  a mí me parece mal hecho; no tiene ese pensamiento de que la niña es otro 

mundo, le habla de una manera fuerte.” (Conversatorio 14 de septiembre) 

 

 

 

4.5.5.1. Categoría 3 -El aprendizaje 

 

  La relación entre padres, docentes y niños  no sólo  se remite a un  encuentro en busca de conocimientos; pues es allí 

en donde convergen las expectativas de cada uno de los actores y los acuerdos explícitos o tácitos que se construyen en 

medio de las interacciones, sino que estas relaciones son  el marco del proceso de aprendizaje de quienes hacen parte 
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de tales interacciones. En tal sentido, la Institución  ha pensado, entre otras cosas, fortalecer el rol de los padres 

mediante las escuelas de padres o “vincular a los padres de familia en programas de formación y desarrollo personal que 

redunden en los procesos de aprendizaje de sus hijos” (PEI, Alianza Educativa, 2008, p.5),como también  estrechar los 

lazos entre padres e hijos a través de las jornadas de lectura, y conocer en profundidad las condiciones que afectan el 

aprendizaje de los niños  mediante las visitas domiciliarias. Y aunque hay indicios de que las familias sí están 

contribuyendo al aprendizaje, respondiendo positivamente a las invitaciones que formula el colegio;  la respuesta a estas 

convocatorias no ha sido la esperada y generalmente las familias que registran los más altos índices de inasistencia son 

las de los niños que presentan bajo rendimiento. 

 

A continuación de analizan las siguientes subcategorías: 

 

¿Qué es? Con respecto a lo que  definen los participantes por aprendizaje, se notaron diferencias entre la comprensión 

que los  padres y docentes  tienen al respecto. Los padres  coincidieron en señalar  palabras  como: adquirir, acumular, 

asimilar sobre todo, cúmulos de conocimientos y  comportamientos que bien podrían ser adquiridos en la casa o  en el  

colegio.  Mientras que los profesores consideraron que se trataba de un proceso que se da de manera continúa ya que es 

inherente a la naturaleza curiosa  del niño. Tanto padres como docentes, plantean  que en el aprendizaje debe   intervenir 

tanto padres como docentes, ya que en colegio es dónde se inicia el proceso y en casa se debe respaldar. 

En vista que para algunos de  los padres hay una mayor asociación entre conocimientos académicos y aprendizaje, se 

debe, por tanto hacer  una diferencia en el momento de la evaluación que se hace a  los niños, pues las notas que son de 

orden académico no pueden afectarse por  la evaluación que se hace de su comportamiento: “porque se necesita más 

comprensión y más entendimiento, en que una calificación, no va de acuerdo al comportamiento, sino al aprendizaje. Es 

ahí donde hay que hacer la diferencia. (Conversatorio 18 de octubre) 
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¿Cómo ocurre? Los participantes en general afirmaron que  se da en forma constante, tanto en casa como fuera de ella,   

cuando se juegan actividades que no son aburridas,  o con la televisión, con lo cual se logra que los estudiantes estén 

más interesados en lo que aprenden. Con respecto a  la casa, proviene del ejemplo que ofrecen los padres y los 

hermanos, de lo que los niños van viendo, por eso es tan importante dejar un buen ejemplo en los hijos, al respecto uno 

de los profesores considera que: “mientras tengamos un buen ejemplo en casa, los niños van adquiriendo los hábitos”. 

(Conversatorio 18 de octubre) .Con respecto al colegio, los padres  enfatizaron  que  las enseñanzas están centradas en 

los aspectos académicas que ofrecen los profesores. Tanto padres como docentes consideraron que  con el tiempo, 

estos aprendizajes tienden a volverse  hábitos, costumbres de ahí la importancia de su constancia.  

 

¿Dónde y con quién? Para los participantes  el aprendizaje de los niños ocurre con los papás, con los hermanos, 

abuelos,  los compañeros,  en la casa, en colegio, en la comunidad,  en la calle, en  el entorno, con  la televisión. Pero 

fundamentalmente a partir de las enseñanzas y el ejemplo  de  los padres y hermanos, en especial los mayores. Otro de 

los actores  importantes en el aprendizaje de los niños son los abuelos. En este aspecto, uno de los padres hizo la 

siguiente afirmación:”a veces, ni tanto [ayudan] los abuelos, porque dicen que los abuelos a veces dejan pasar muchas 

cosas y los alcahuetean.” (Conversatorio 18 de octubre). Igualmente, muchos de los participantes  señalaron  que el 

aprendizaje ocurre principalmente con la mamá en casa, pues es quien más tiempo está con los niños y además es quien 

tiene más paciencia .Los  aprendizajes (buenos o malos) también ocurren por fuera del colegio, en los parques, en la 

calle o  través de lo que ven en la televisión. En este último caso se da por la ausencia de los padres.   

  

4.5.5.2. ¿Cómo son los vínculos y el sistema de colaboración que se da en el proceso de aprendizaje? 

 

Los participantes coinciden en afirmar que debe existir  un complemento entre el trabajo realizado por padres y docentes 

para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Con los profesores ocurre a través de la didáctica. Pero el aprendizaje 
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se da primero en la casa. En varias ocasiones  los participantes  afirmaron  la importancia que tiene sobre el aprendizaje 

de los niños y su buen rendimiento escolar, el hecho de que exista  un trabajo conjunto entre profesores,  padres e hijos. 

Como también se refirieron durante el desarrollo del séptimo  encuentro, sobre el efecto que tiene sobre los niños el que 

se tenga buenas o malas relaciones con ellos, e incluso  que no se tengan. Con respecto a  las malas relaciones que se 

pueden dar entre los integrantes de la familia o de la comunidad educativa, puede restringir la tranquilidad que tengan los 

niños para aprender: “de pronto ellos [los niños] en su casa, no se pueden expresar, como lo pueden  hacer aquí que no 

están los papás. Allá, puede que se sientan cohibidos de que si llegan a hacer algo, tome su correazo, tome su regaño” 

(Conversatorio 18 de octubre).Así mismo, estuvieron de acuerdo con que las buenas relaciones hacen que el aprendizaje 

de los niños fluya con mayor facilidad, por ello, pueden preferir hacer las tareas con mamá, porque los padres (hombres) 

son  más autoritarios y en esos casos es más  difícil comunicarse con ellos, por ello uno de los profesores presenta la 

siguiente afirmación: “ no es el mismo respeto el que le tienen a un profesor, que a un papá; puede, que al papá no le 

tengan respeto, sino miedo. (Conversatorio 18 de octubre) De igual modo, se manifestó de manera generalizada que  

afecta mucho al niño y su aprendizaje, el hecho de que el niño esté sólo en casa sin orientación, lo cual es un problema y  

una responsabilidad que  recae en los padres. Por el contrario,  cuando a los niños  se les brinda  afecto y  apoyo  entre 

padres y profesores,  estos pueden superar de manera más fácil las dificultades que tengan frente a su aprendizaje: 

“Pero cuando hay dificultades cuando yo me le he dedicado a ese niño, le he brindado más afecto, atención ese niño sale 

adelante.”(Conversatorio 18 de octubre).Entonces, el  no tener apoyo, afecta el aprendizaje y el desarrollo emocional de 

los niños, ante lo cual, pueden llamar la atención desinteresándose por lo que ocurre en el colegio, en cambio  cuando 

hay afecto, los niños se interesan por sobresalir: “ yo como docente, veo que los más interesados en el aprendizaje, son 

los mismos niños; pero a la hora de intervenir, es un deber  tanto de mamá, como de papá. En algunas familias se ve, 

que los dos están pendientes, que los dos ayudan. Como hay otros casos que viene el niño “profe es que yo no hice 

tarea, porque a mi mamá se le olvidó (…) pero ni la mamá, ni el papá, y el niño sí, pero tampoco tiene el apoyo. 

(Conversatorio 18 de octubre). 
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 En algunos casos se comentó que  el apoyo del aprendizaje está empezando a ser compartido entre mamá y papás, o 

abuelos y papás al tiempo, porque hay conciencia de que el niño necesita de ambos padres al tiempo: “ya no dejo sola a 

mi mujer, ya toca hacer los dos, porque de pronto necesita el niño que los dos estemos para ayudarlo en lo que le está 

pasando.  (Conversatorio 18 de octubre).Al respecto, algunos de los participantes también enunciaron la importancia del 

papel  de los abuelos en la tarea de los padres  de apoyar el proceso de aprendizaje de los niños. En este sentido, 

asomaron razones que defendían o no defendían  el papel desarrollado por los abuelos. Algunos opinaron que su 

presencia en ciertas ocasiones no beneficiaba tanto a los niños,  ya que podrían ser “alcahuetas” de situaciones que los 

padres no querían. Otros en cambio, planteaban  que  los abuelos complementan la labor de los padres, pero  no con 

alcahuetería, sino con paciencia. 

 

Según las situaciones por las que esté atravesando el niño, el aprendizaje puede  ocurrir  de manera  autónoma por parte 

de los niños. Aunque a veces esa  autonomía  puede ser  obligada,  es decir depende de la soledad en la que se 

encuentre el niño,  de tal manera  que tiene que enfrentarse solo a las dificultades que tenga, por esta  algunas personas 

creen que   los estudiantes se van volviendo autónomos o independientes, a continuación un frase de los padres: “Ellos 

mismo tienen eso de que, bueno yo veo que a mí papá, o mí mamá, no me ponen cuidado, si no lo hago yo pues ni 

modo, yo no puedo hacer como si no pasará  nada." (Conversatorio 18 de octubre). 

 

4.5.5.3. Desempeño de los roles y sus relaciones en torno al aprendizaje 

 

En este punto, los docentes y padres detallaron  las funciones que tiene cada uno en relación con el aprendizaje, las 

cuales confluyen para hacer trabajo en equipo, con el  que cada uno se dedica a hacer lo que le corresponde. Sin 

embargo, los participantes hicieron  un fuerte énfasis en que buena parte de ese trabajo la propician los docentes o 
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directivos docentes desde  la institución, de tal manera que  el colegio es el que da la guía y en  la casa se complementa.  

De los papás se espera que sean colaboradores, apoyen, respeten, motiven, que  proporcionen  educación y garanticen  

su asistencia permanente. De los docentes se espera tiempo, dedicación, afecto, conocimientos especializados, 

profesionalismo.   

 

En esta misma línea acerca de cómo los  roles contribuyen sobre el aprendizaje, y con respecto muy especialmente  a los 

niños de los primeros grados, la función de  sus  padres  debe ser; reforzarles lo que han aprendido  en el colegio, 

motivándolos, apoyándolos, acompañándolos, de esa manera los niños no tendrán dificultades.  De igual forma, del 

cuidado de los padres también contribuye al desarrollo físico y emocional  de los niños y ese cuidado es una forma de 

manifestar el afecto a los niños, lo cual afecta positivamente el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, los cuidados 

relacionados con las visitas medicas, controles de crecimiento y desarrollo o proporcionarles lo necesario en cuanto a 

alimentación o sostenimiento.  Sin embargo, esto no se puede  confundir  con la sobreprotección.  

 

Con respecto al  trabajo en equipo, este  se evidencia en las siguientes situaciones: 

 

 

Comunicación en la agenda: los papás encontraron  que pueden hacer trabajo en equipo con los docentes cuando hay 

comunicaciones  en la agenda,  en la que saben qué tienen que hacer para reforzar en casa. En este punto los padres 

expresaron que resulta muy  efectiva la  estrategia de la agenda, siempre y cuando  les  haga  saber de manera detallada 

y a tiempo las dificultades que están afrontando  los niños.   

  

Participación de los padres: de igual manera, los docentes consideraron que  hay trabajo en equipo cuando hay una  

respuesta efectiva  al reforzamiento requerido a los padres  por parte de los docentes sobre lo que  los niños han visto en 
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la clase. Sin embargo, es de anotar que ese  trabajo conjunto  no sólo se logra entre padres-docentes, sino  también  

entre padres, madres  y en algunos casos  abuelos.   

 

Cuando se matricula una familia,  no solo un niño:  el  acompañamiento de los papás es una  estrategia de aula que 

los docentes utilizan  para fortalecer el proceso de estudiantes que no estén teniendo buenos resultados académicos, lo 

cual es en últimas una iniciativa para avanzar hacia un trabajo en conjunto : “cuando hay niños que van bajos 

académicamente, se cita el papá, la mamá; como una estrategia de acompañamiento, se apoya al estudiante y va 

mejorando muchísimo en su rendimiento académico”(Conversatorio 18 de octubre). Por ello, es importante para  los 

participantes, en especial para  los directivos   regresar sobre una de las políticas institucionales, que plantea que en la 

Giralda se matriculan familias y no sólo niños, de tal manera que puedan  establecer acuerdos conjuntos (padres-

docentes), por ejemplo, sobre los  hábitos de estudio de los niños. Los participantes consideraron que este  trabajo en  

conjunto se establece  a partir del  “contrato” o  acuerdo que se  inicia con la matrícula y que se debe mantener con  

permanente comunicación, en el que cada quien aporta con lo mejor que puede hacer, como los  maestros educar y los 

padres, apoyar. 

 

  

Con paciencia: los participantes definen la paciencia respecto al  amor que se tiene por los niños. Es el aguante de las 

circunstancias, no exasperarse, es no pasarse el límite. Es tener aceptación por las circunstancias que están sucediendo 

Pero para los papás no es fácil y terminan explotando con sus hijos. Es dedicarles tiempo para que el niño pueda 

desarrollar sus actividades. Es pararse en los zapatos de los niños y no exigirles como si fueran adultos. Se puede 

trabajar sobre la paciencia al evocar reflexivamente  recuerdos de la  niñez. Igualmente a  las mujeres, se les atribuyen 

tener más paciencia, por ello  están más dispuestas en su mayoría  a acompañar (con respecto a los hombres) el 

proceso de aprendizaje de sus hijos, aunque los padres  entendieron que es un trabajo compartido. Además las mamás 
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pasan más tiempo en la casas  con los hijos, ya que  los papás se encuentran trabajando, entonces es una 

responsabilidad que, por esa razón, les toca asumir. 

 

El proceso de aprendizaje requiere de paciencia por parte de los padres. Los padres no saben muy claramente cómo 

conducir el proceso de aprendizaje de los niños, entonces eso les quita la paciencia. Además de ser difícil para los 

padres, también puede ser difícil para los niños de superar: “ me ha pasado con mis hijas (…), y uno, “pero no, es que así 

no es, y otra vez vuelva y haga”,  hay momentos en que uno se sale de casillas (…)Y para el niño también será un 

problema, que “no salgo adelante, y fuera de eso me regañan por lo que no hago”. (Conversatorio 18 de octubre).    

 

La motivación: la motivación influye para fortalecer el aprendizaje de los niños, dicha motivación debe partir  por parte 

de los padres y del colegio. Inicia en el colegio, continua en la casa. Por ello el padre continúa con lo que el maestro ha 

iniciado, a través de frases que alaben o realcen el buen trabajo de los niños. También ocurre cuando se les plantea a los 

niños sus dificultades no como algo difícil de superar: “oye qué bien lo estás haciendo” o en caso de que  no le haya ido 

muy bien hoy en el dictado, “no te fue bien, pero lo podemos hacer mejor” (Conversatorio 18 de octubre).    

A través de la motivación los niños pueden comprender cuál es su rol, cuál son las expectativas, cuáles son sus 

habilidades, y cómo  pueden aprovecharlas. A través de la motivación hecha por los padres, los niños van haciendo más 

conciencia del papel que desempeñan tanto en la casa como en el colegio. El siguiente apartado lo muestra: “Es de vital 

importancia, que los padres, cuando matriculan a sus hijos, les digan “vas a estudiar en este colegio, aquí vas a aprender 

a leer, vas a aprender a escribir, vas a aprender a compartir (…) Si un niño, viene motivado al colegio, la otra parte ya la 

hacemos nosotros los docentes y directivos “  (Conversatorio 18 de octubre).  La motivación se reconoció también a 

través de las estrategias (canciones, clases dinámicas, películas, las propias experiencias de los niños-que sea 

significativas, proyectos) utilizadas por los docentes que animan a los estudiantes a aprender. Ahora bien, la motivación, 

que es reconocida por la carita feliz,  no sólo es para los niños, es decir, no sólo se animan los estudiantes, sino también 
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los papás, pues es la forma como los papás y estudiantes reconocen que va bien el proceso de aprendizaje.  El 

aprendizaje en los estudiantes  es promovido cuando los profesores preparan clases que tengan elementos que atrapen 

a los estudiantes, que tengan sentido para ellos, que sean animadas, divertidas: “hoy en día hablamos de aprendizaje 

significativo. Y aquí en el colegio es lo que hacemos. De una experiencia propia de los niños, partir de esa experiencia, 

para que ellos adquieran el conocimiento. (…). Los proyectos de aula del grado cero, son los bichos. Entonces, “niños 

qué bichos conocen que empiecen por la letra m”(…) Eso es aprendizaje significativo, algo que tenga significado en la 

vida de uno, algo que uno vea reflejado en la cotidianidad, ya sí ellos más fácil aprenden. No es lo mismo decir, lo de 

antes, memo ama a mamá; ¿quién es memo?, mamá no conoce a ningún memo” (Conversatorio 18 de octubre). Esto 

último  los papás y profesores lo notaron como una importante y positiva diferencia con respecto a la forma como ellos 

aprendieron. Los proyectos o actividades que  generan los profesores les producen  preguntas a los estudiantes e interés 

por aprender. Dichos proyectos también han contribuido para que los docentes y padres  aprendan con los estudiantes. 

Es un aprendizaje cooperativo. Dichas estrategias de los docentes, pueden permitir que a futuro los niños vayan 

definiendo sus intereses.  El aprendizaje en los niños  también  se ve favorecido cuando los profesores resaltan las 

potencialidades de los estudiantes. 

 

 

Las experiencias de padres y profesores. Las experiencias vividas, tanto en el escenario educativo como en la casa, le 

han permitido hacer aprendizajes a los estudiantes. No volver a hacer lo mismo que hicieron los padres de los padres o 

los profesores de los profesores, no cometer los mismos errores.  Según los participantes, hoy las cosas han cambiado. 

La experiencia previa de vida que tienen los padres y los profesores, les ayuda a orientar a sus hijos o a los estudiantes  

para  enfrentar las dificultades y el aprendizaje sobre situaciones de la vida en general. Sienten que es una 

responsabilidad no cometer los mismos errores que los padres o docentes  cometieron con ellos. En ese mismo sentido, 

los padres comentaron que su nivel educativo les ha permitido orientar de una manera efectiva a sus hijos. Anteriormente 
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también  se mencionaron   casos  de mamás que encontraron que su experiencia de estudiante, una de ellas de  de pre-

escolar, les ha ayudado aportándoles conocimientos y elementos para afrontar su tarea de mamá y ayudar en el 

aprendizaje de los niños.  

 

Los participantes (en especial los profesores) creyeron que en la crianza, los papás no deben repetir los errores de sus 

padres, pero tampoco deben confundir eso  con no poner límites, hay que amarlos y exigirles buen comportamiento.  

Una forma como se puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la Institución, son las salidas, las experiencias 

vivenciales porque resultan muy motivantes para los estudiantes. Debe ir paralelo responsabilidad con diversión. Las 

salidas favorecen, alimentan los proyectos. En ciertas ocasiones, para las salidas deberían estar presentes los padres de 

familia, donde ellos puedan participar en conjunto con los profesores.   

 

 

4.5.5.4. Causas de las dificultades de aprendizaje en los niños  

  

A continuación se enlistas algunas afirmaciones que padres y profesores hicieron  en cuanto a las causas que 

generan dificultades de aprendizaje en los niños: 

 

 Falta de hábitos en los niños (comportamiento y de estudio) 

 Falta de trabajo en equipo 

 Autoritarismo de los papás o de los profesores.  

 Afecta la falta de apoyo y motivación por parte de los padres. Es importante el acompañamiento de ambos 

padres desde cero hasta 5 años. Al no estar la pareja de padres con los niños afecta posteriormente su 

aprendizaje. El acompañamiento de los padres asegura apoyo, motivación, orientación, fortalece personalidad 
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y carácter de los niños, ayuda a crear hábitos de estudio. Cuando en el entorno familiar no se motiva a los 

estudiantes, entonces no se aprovechan las oportunidades de aprendizaje que son otorgadas por la 

institución"   

 Que los niños se sientan regañados, los hace sentir mal ante los demás. Les afecta la crítica. Se desmotivan. 

Por ello piden que sus padres hablen con la profesora.   

 Impaciencia de los padres, ya que no  entienden que debe hacer los niños. No saben cómo se debe dar el 

proceso de aprendizaje. Aunque la impaciencia también es de los niños, porque lo padres no saben cómo 

orientarles el proceso de aprendizaje. 

 Los papás y maestros deben tener presente que el pensamiento del niño no es le mismo que el de los adultos. 

Se deben sintonizar los pensamientos, que hayan concordancia  entre  los pensamientos de los niños y los 

papas   

 La paciencia se logra cuando hay claridad en la rutina, reconocer que cada tarea del niño puede tomar 

distintos tiempos. Motivando al niño. También teniendo piedad,  como uno de los padres refirió: “teniendo 

piedad, y sabiendo precisamente que el niño llega a sus horas, y depende de cambiarse, de irse a tomar 

onces, o de comer; vamos a hacer la tarea en tal momento. Uno le dice “tiene que hacerlo bien, para que la 

profesora, le coloque una carita feliz, o le ponga un visto bueno excelente”. Entonces eso motiva, y uno se 

dedica a él. (Conversatorio 18 de octubre) Se pierde la paciencia. Los choques entre padres e hijos surgen  

porque  ha pasado que los padres exigen más calidad a los hijos y los niños entonces  como no saben cómo 

lograrlo no lo aceptan o se cansan.   

 

De igual modo señalaron que el aprendizaje se puede ver fortalecido, sí existe y se ve el compromiso tanto de padres 

como docentes por acompañar al niño, por el cumplimiento cada uno de sus propios roles. Eso se puede hacer desde el 

mismo proceso de matrícula. Como también orientando en forma precisa  al papá sobre la forma como puede guiar el 
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aprendizaje de  su hijo en casa 

 

Las Movilizaciones 

 

Lo siguiente es la síntesis  de las movilizaciones, las cuales se refieren a los resultados de las preguntas que se hacían  a 

los participantes al finalizar cada encuentro y que dan cuenta de los aprendizajes adquiridos,  en  cada sesión o en 

cualquier momento a medida que avanzaban los encuentros. 

 Se aprendió que los padres también tienen que estar involucrados en la vida de la institución, que no basta con 

llevar al niño hasta la puerta del colegio o recoger los informes de notas. 

 Los padres aprendieron que se debe valorar más el trabajo de las profesoras, y comprender qué más es lo que 

hacen los profesores a parte de centrarse en los conocimientos académicos. 

 Se aprendió el valor de generar espacios distintos para la creación de relaciones más fuertes  entre padres y 

docentes.  

 Se aprendió que es  importante el diálogo para fortalecer las relaciones entre padres, docentes y estudiantes  

 Se aprendió que cuando el colegio es de calidad se debe trabajar más duro para lograr excelencia y que en ese 

sentido la retroalimentación de los padres es fundamental. 

 Se aprendió que antes que docentes o padres, deben verse fundamentalmente  como seres humanos 

 Se aprendió sobre el valor, la importancia  del trabajo conjunto 

 Se aprendió y generó satisfacción  que el trabajo de los docentes y directivos no está pasando ante los padres de 

manera desapercibida como ellos creían. 

 Se aprendió la importancia de la motivación, comunicación, dialogo y reflexión como parte fundamental para 

consolidar los roles y las relaciones entre los integrantes de la comunidad. 

 Se aprendió que deber haber más  compromiso por parte del padre de familia y conocer mucho mejor su rol. 
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 Se aprendió que el aprendizaje de los padres deben ser compartidos por otros padres  

 Se aprendió que hay que educar más a los padres primero 

 Se aprendió de la importancia del reconocimiento que se están haciendo las cosas bien , y que en relación  con  

los padres,  las caras felices como símbolo de haber hecho un buen trabajo en el aula,   no solo alientan a los 

niños, también  a sus papás. 

 Se aprendió que se debe cambiar el discurso negativo que se utilice con el papá y  no generarles tanta carga con 

las observaciones negativas acerca  de sus hijos. 

 La importancia de conocer varios puntos de vista frente a la educación de los hijos, a través de las conversaciones 

con los padres 

 Se aprendió de la importancia de la estabilidad familiar para mejorar  las dificultades del entorno 

 

 

5. DISCUSIÓN 
 

Para empezar, se presentarán algunas de las principales relaciones extraídas de la comparación de los análisis de las 

tres categorías. También se mostrarán los asuntos que fueron resueltos por la intervención y algunas de las preguntas 

que quedan, así como ciertas propuestas que pueden ser retomadas para avanzar en la consolidación de las relaciones. 

Es importante tener en cuenta que los roles y las creencias se superponen permanentemente. 

5.2. El contexto como un determinante de las relaciones 

 

El contexto es un aspecto que se hace repetitivo en el análisis de la información suministrada por los participantes, 

quienes consideraron que se debe partir de la realidad del entorno de La  Giralda.  Por esa razón es tan importante que 
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exista un alto componente humano y sensible  entre las personas que forman parte del equipo docente y directivo 

docente de la Institución. De igual modo, se espera que tengan una gran cercanía entre todos los integrantes, y, en el 

caso de los docentes, brindar mucho afecto a los estudiantes. 

 

 Desde el PEI se ha propuesto centrarse en las personas más que en los contenidos,  ya que es la  necesidad del 

entorno más leída por la Institución. Aunque en algunas ocasiones estos propósitos se distancian de los logros, pues  

algunos padres comentaron acerca de los problemas que se encuentran en las distintas relaciones entre padres, niños y 

docentes. Posiblemente se debe a que este tipo de cambios se dan de manera lenta en el tiempo, ya que se parte de  las 

transformaciones en las formas de pensar de los participantes de la Institución. 

 

Las visitas domiciliarias han sido, por su parte, uno de los referentes más utilizados por los profesores, para relatar la 

forma como los docentes y directivos han logrado entender y sensibilizarse frente a  la realidad. Este instrumento, que se 

ha utilizado en casos muy necesarios (en niños que presentan más problemáticas de aprendizaje y comportamiento), ha 

permitido que los aprendizajes logrados puedan extenderse a toda la institución, de tal modo que  se han abierto nuevas  

comprensiones  sobre la realidad contextual e institucional.  

 

Llama la atención que una preocupación relevante entre los participantes de la Institución es la relevancia del contexto 

para comprender y actuar acorde a su realidad, que  no está ligada con una idea más actualizada sobre lo que es educar, 

pues según sus definiciones de lo que hace un maestro, hay una alta tendencia a pensar que es transmisión de 

conocimientos. 
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5.3. El rol del docente en el contexto de la Giralda  merece unas características 

especiales 

 

Resulta importante resaltar la conciencia que el maestro tiene con respecto a ser modelo o ejemplo en el desempeño de 

su rol. Este fue un aspecto que  no sólo fue resaltado por muchos de los maestros, sino por los padres y estudiantes, a 

quienes se refirieron como profesionales a quienes les tienen mucha confianza. Los docentes consideraron que en sus 

hombros hay una gran responsabilidad por el ejemplo que tienen que ofrecer a la comunidad, sobre todo, en contextos 

sociales como el de La Giralda. Y que de no suceder así, no se podrían hacer exigencias de comportamientos ideales a 

los padres ni mucho menos a los estudiantes. 

 

Otro aspecto que llama mucho la atención es el referido al enfoque que los docentes en la Institución han dado su 

trabajo, el cual,  debe tener un alto componente social, representado en la importancia de la dimensión humana del 

docente. Por lo mismo, es  vital apuntar hacia transformaciones culturales (modos de pensar) de quienes hacen parte de 

la institución,  centrándose especialmente en el rol del los padres. A través de las narraciones se encuentran evidencias 

de cambios sobre la cultura del trato entre padres y docentes, de lo que implica el rol del padre,  y la manera adecuada  

como se pueden resolver los conflictos entre los integrantes de La Giralda,  así como la forma como se puede criar a los 

hijos sin violencia, entre otras. Dichos cambios han venido dando frutos que docentes, padres; y  niños lo han podido 

experimentar.   

5.4. La comunicación en las relaciones  

 

Un elemento adicional y que resultó tener una gran  relevancia, no sólo por la enorme cantidad de veces que fue 

mencionado por todos los participantes, sino por el valor que representa para la interacción entre los miembros de La 
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Giralda, es la agenda como el medio de comunicación más utilizado. Sin embargo, a ésta se le está dando un uso 

inadecuado, pese a que una de sus  principales funciones es la de ser instrumento de acercamiento entre padres y 

docentes. Pero  por diferentes situaciones ha terminado siendo un instrumento que separa. En el caso de los niños, 

según el tipo de mensajes enviados, genera  temor y hasta puede representarles castigos por parte de sus padres. 

Algunas de las causas que se pueden extraer para que la agenda no esté funcionando eficazmente son: 

 

 Hay una concepción errada del uso de la agenda, tanto de padres como de docentes. En el caso de algunos 

docentes, los padres aseguraron que las notas que se envían a casa, no están siendo lo suficientemente claras 

en relación con las recomendaciones y el apoyo que se espera, provenga de los padres. De igual forma, en la 

mayoría de las veces la agenda se utiliza para enviar quejas de los estudiantes, por ello, en muchos casos 

cuando los papás  saben que hay notas en ella, lo asocian con un  mal comportamiento de sus hijos, ya que es el 

uso que usualmente se le da. Sería muy interesante, por tanto, convertir ésta herramienta, en un mecanismo de 

acercamiento que también esté asociado a las  “buenas nuevas” que los profesores  quieran informar a los 

padres.   

 

 También aparecieron preconcepciones sobre  las causas y consecuencias de un llamado de atención  por parte 

de los padres. Es decir; al error se le adjudica siempre una  carga negativa, sin reconocerle el alto valor 

pedagógico que tiene sobre el aprendizaje. Por supuesto,   estaría  bien direccionado a través de la reflexión tanto 

de padres como docentes. Lo que hace  que los padres se frustren con facilidad frente a las variadas dificultades 

que encuentran  en sus hijos y más si son muy frecuentes. Sin embargo, al respecto  los padres comentaron que 

es importante  para ellos cuando las instrucciones o recomendaciones para ayudar o fortalecer a sus hijos en 

temas académicos, están muy claras. Por ello, consideraron que al respecto necesitan mucho acompañamiento y 

asesoría por parte de la Institución. Por su parte, los docentes reportaron que uno de sus aprendizajes respecto al 
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rol de los padres se centró en la necesidad de  referirse a los padres con un discurso menos negativo de los 

niños, pues no eran conscientes de lo que un buen o mal informe podría representar para ellos. 

 

La queja se encuentra ligada a la actitud tanto de padres, estudiantes, como de  docentes. Con respecto a estos 

últimos, los padres encuentran que las notas enviadas a la casa son una expresión de la queja de los profesores. 

Entonces, hay una situación generalizada con respecto a poner demasiadas responsabilidades en los otros, 

posiblemente por falta de conocimiento de los roles que tienen cada quien en las interacciones, pues se espera 

las dificultades puedan ser inicialmente resueltas  por quien interpone la queja, hasta agotar los recursos. En el 

caso de los niños, esto coincide con la creencia que tanto niños como adultos manejan con respecto a que 

necesitan acompañamiento para resolver sus problemas.  

5.5. Aclaración y Fortalecimiento de los roles 

 

Al respecto de todo lo dicho anteriormente, los papás llegaron a una de las conclusiones vitales durante los encuentros; 

se trata  de la conciencia que tomaron acerca de que ellos quizá, como sus hijos, necesitan también mucha formación 

para ejercer su tarea como padres. Creen que en muchos casos, no tienen la suficiente preparación o claridad para 

afrontar una dificultad con los niños, sobre todo las referidas a la orientación de actividades académicas. 

 

Por  otro lado, algunos de los padres  recibieron con sorpresa el hecho de que en  la Institución estuvieran esperando de 

su apoyo, como parte del trabajo que se espera de ellos. Es decir, muchos expresaron asombro al saber que tenían que 

seguir haciendo acompañamiento desde casa, después de haberlos recogido del colegio y  pensaban que su trabajo con 

la Institución se limitaba a dejarlos al inicio de la jornada  o recogerlos al final de la misma. Por esta razón, conviene 

hacer un trabajo dirigido por la Institución en la que los roles de docentes, padres, directivos y niños quede muy claro 
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para todos los miembros de la Giralda.  Es importante resaltar que uno de los principales aprendizajes que los padres 

expresaron de manera generalizada, estuvo sobre la conciencia que se adquirió acerca de la importancia  de su 

presencia constante en el proceso de formación académica y actitudinal  de los niños. 

 

5.6. La cultura y las experiencias previas  en  las creencias 

 

También resulta interesante la manera como los participantes narran cómo las experiencias previas guían su proceder, 

bien sea porque se transformaron en creencias validas o porque quisieron romper con ellas, ya que no estaban 

contribuyendo para su desempeño. Por ejemplo, en algunos casos, para los padres  estas experiencias generan temor, 

entonces se desencadena la crianza desde la sobreprotección, las acciones están ligadas a los miedos, sobre todo 

atribuidos a las dificultades del contexto de las Cruces.  Sin embargo, también algunos padres reportaron otras maneras 

de darle sentido a las experiencias pasadas, basadas sobre el esfuerzo de construir confianza, las cuales les permite 

también transformar sus acciones desde la tranquilidad. 

 

De esta manera cabe preguntarnos sobre la visión que los padres, en su mayoría, traen desde sus historias personales 

académicas y la función que consideran debe tener la Institución. Abordar la idea en la cual el colegio de sus hijos es el 

lugar que puede forjar su crianza, o por el contrario, solamente como un centro del saber, ha desencadenado estas 

creencias de ellos sobre sus roles como padres, y no como parte de la comunidad educativa. 

 

 Otro de los aspectos que resultó  central para construir relaciones con los otros y que les ha dado resultado, es atreverse 

a romper con las creencias. Situación que en su mayoría de veces fue reportado por los padres cuando han tenido que 

verse obligados a hablar con algún docente, entonces, descubren que aquello que pensaban no coincidía con la realidad  
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y desmontaban la creencia, lo que trajo consigo una facilidad para establecer el vínculo. Queda así demostrado que  las 

creencias guían de manera fuerte las relaciones adecuadas o inadecuadas que se construyen en La Giralda. En este 

caso, los participaron coincidieron en afirmar que la intervención les había permitido construir unos lazos distintos entre 

ellos, a raíz de los espacios de confianza que se habían construido. Lo que deja claro,  es que, desde allí,  la Institución 

puede seguir orientando acciones para fortalecer los vínculos de sus integrantes  

 

Es así como se van construyendo las creencias que  están fundamentando las acciones de docentes, padres y niños de 

La Giralda. Sin embargo, es preciso aclarar  que estas creencias no están siempre  sintonizadas en todos los casos, ya 

que padres y docente asienten sobre el choque que a veces ocurre por las diferencias culturales, lo que hace que existan 

desacuerdos en lo que se cree  y en cómo se resuelven los conflictos. 

 

5.7. Aportes de  los padres desde sus dificultades en las relaciones  

 

Otro aspecto relevante que afloró durante la intervención-investigación,  tiene que ver con la lista de recursos que se 

encontró, y que utilizan  los padres para desempeñar sus roles. Es una herramienta que, al hacerse visible y consciente, 

permitirá entre otras cosas, la sintonía entre padres y docentes para guiar la formación de los niños y la obtención de 

resultados. Uno de esos recursos, es la resiliencia, desde el cual los padres han  afrontado sus dificultades. Lo cual se 

puede constituir en un punto de partida para hacer una mirada más humana del trabajo que adelantan los padres. 

 

Entre las cosas que más llamó la atención, con respecto a las dificultades que enfrentan los padres para asumir  la 

crianza, es  la soledad, no tener pareja. En ese sentido, el encuentro de los niños sirvió para corroborar esa idea, ante la 
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cual los niños deseaban que sus mamás no estuvieran más solas, ni tristes, ya que,  de ese modo, sería más fácil su 

labor como mamás. 

 

5.8. Los roles en las relaciones y en el manual de convivencia 

 

Es muy importante aclarar las funciones en cuanto a los  roles, sobre todo por lo que puede darse cuando alguno de los 

actores  pasa a cumplir un rol que no le pertenece. Tal es el caso de los padres  que hacen reclamos de manera directa a 

otros  niños que no son sus hijos, con los cuales han tenido ciertas dificultades, sin dejar al docente y a los niños la 

posibilidad de ejercer sus roles. Lo que cabe preguntar, es si la reacción de los padres por defender a sus hijos de las 

agresiones de otros niños, nace por el desconocimiento sobre cómo proceder antes estas situaciones según el manual 

de convivencia y del desconocimiento del rol del maestro,  o porque siente que en la Institución, pese a las normas del 

manual de convivencia, no existen mecanismos contundentes para producir firmeza frente a las agresiones. 

 

Lo anterior  pone en el terreno el enorme peso que tiene el manual de convivencia sobre las relaciones que construyen 

los miembros de La Giralda y las grandes dificultades que está produciendo el hecho que  sus acciones no se estén 

ejecutando como se espera. Los padres consideraron  que no basta con que aparezca en la agenda, pues para ellos es 

una gran cantidad de información que en muchos casos no tienen sentido. Por ello, es claro no es suficiente con su 

divulgación, hace falta una profunda explicación, y apropiación. Con respecto a su apropiación, dependerá de la 

participación que tanto padres, niños, docentes y directivos tengan para su construcción, la cual represente, sino no una 

plena, sí una gran sintonía de creencias. Esto en últimas coincide con una apuesta que ha hecho la Institución, al tener 

muy presente el contexto de sus estudiantes, al querer vincular a los padres a la vida institucional y abordar desde una 

mirada más humana el acto pedagógico. Elementos que están presentes precisamente en el manual de convivencia  y le 
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imprimen un sello a sus relaciones, es decir,  hay claridad en que la relación  de los miembros de La Giralda es única, tal 

como lo es en cada Institución Educativa. Sin embargo, hay dificultades que se están presentando desde la construcción 

e  implementación del manual, que hace que todos estos propósitos institucionales y esa relación única, no se esté 

consolidando. 

 

Por ello, se espera que haya acciones que permitan sintonizar los intereses que tienen los integrantes de La Giralda, 

donde los padres puedan apoyar de manera más efectiva el trabajo que en el aula realizan los niños. Así mismo, que los 

padres puedan lograr sintonía con lo que aprenden los niños en su Institución y que esto, a su vez, se pueda  relacionar 

con las costumbres y características culturales de quienes conforman la comunidad de la Giralda. 

 

 Otra manera para establecer relaciones y acuerdos afloró en la intervención el proceso de matrícula, como un momento 

propicio  en que le se pueden establecer los  compromisos institucionales que están fijados en el manual de convivencia. 

Lo que permite sugerir que  el “simple” acto de matricular pueda convertirse en un momento muy significativo,  en el acto 

simbólico  de los acuerdos, que, en últimas, obliga a remitirse de nuevo  al manual,  pues es desde ahí donde se definen 

los roles y la ruta que, se espera, tendrán las relaciones. 

 

Otro de los  retos comunes que tienen en La Giralda está relacionado con las demandas que les hace el contexto tanto a 

padres como a docentes y directivos. Esto es,  actualizarse para el efectivo desempeño de su rol. Como también, 

comprender con mayor facilidad el rol que ocupa cada uno y respetar el lugar y funciones que ocupan los otros, ya que 

como dijeron los maestros, en su caso, los padres en ciertas ocasiones desconocen todos los retos que un docente tiene 

que enfrentar en el aula por todas la diferencias ( de comportamiento y aprendizaje) que existen entre sus estudiantes  y 

aún así, tienen que trabajar con todos sus estudiantes por igual. 
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Con respecto a los niños, existe una creencia que puede afectar o no direccionar el acompañamiento que  ellos 

necesitan, se trata de la autonomía, en muchos casos  está construyendo a raíz de la soledad en la que se encuentran. 

Vale la pena revisar como este tipo de concepciones puede legitimar la falta de acompañamiento por parte de los adultos.   

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

6.2. Metodología Conversacional 

 

 Hubo varias cosas que inquietaron  al tener la metodología conversacional  con todos los actores al tiempo. Por 

un lado,  que los enfrentamientos entre los actores  aparecieran, sobre todo, por aquello en lo que no estuvieran 

de acuerdo y para lo cual, desde lo que se plantea la investigación  no se  estuviera listo para afrontarlo,  

particularmente referido a los consensos. Sin embargo, fue a partir de la intervención que se llegó a la conclusión 

de lo que implica la construcción de los acuerdos, ya que estos no aparecen de manera explícita y mucho menos 

se decretan. Los consensos van sucediendo a medida que los participantes van narrando sus aprendizajes y 

desde los cuales implícitamente hacen compromisos frente a situaciones problema. Entonces para que los 

desacuerdos afloren de manera tranquila y se avance hacia los aprendizajes y los consensos, es conveniente fijar 

unas reglas básicas para el desarrollo de la conversación (no permitir comentarios inapropiados, palabras 
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inadecuadas), las cuales deben ser recordadas permanentemente durante cada uno de los encuentros, lo que  

trajo consigo la construcción de un clima de confianza desde la cual cada participación fue muy respetada y 

escuchada. 

 

 De igual forma llamó la atención, la seriedad con la que los padres, profesores y niños  afrontarían el papel que 

iban a desempeñar. Al tiempo, hubo un gran interés porque durante la intervención,  a través de las 

conversaciones, los actores sintieran realmente  que era importante lo que estaban haciendo, que con ello iban a 

llegar a algún lado importante y  se cumplieran sus expectativas. Al respecto también  se consideró conveniente 

empoderar las voces de cada uno de los actores, haciendo referencia a la importancia que tendrían todos los 

aportes para la intervención. 

 

 Uno de las experiencias  importantes está centrada en que  cuando suceden  las conversaciones con  todos los 

actores al tiempo, existe una gran posibilidad de aprender en conjunto, que existe un  valor por lo que dice el otro, 

lo cual se  vio   representado en que existe  un respeto por su participación y que a partir de  escuchar a los otros, 

es que se da la vía  para que los aprendizajes ocurran. Que la importancia de que  las contradicciones aparezcan, 

está en que éstas nos pueden conllevar a realizar  aprendizajes personales y colectivos. Por ello, después de 

algunas intervenciones fue pertinente enfatizar en la importancia de tener  diferencias de pensamientos, como uno 

de los  mejores recursos para hallar argumentos y entender las creencias de los otros. 

 

 Otro de los aprendizajes que se puede reportar está relacionado con que   para el desarrollo del trabajo en los 

grupos de participación bajo la modalidad conversacional, no fue necesario (como se pensó en algún momento) 

poner a conversar por grupos  a los padres que estuvieran asociados por tener o no tener dificultades de algún 

tipo con sus hijos. Pues se consideró que a través de ese tipo de grupos se podría recoger información de manera 
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puntual respecto de las dificultades o estrategias comunes frente a la crianza. Sin embargo se reconsideró la 

decisión, ya que se podría correr el riesgo de discriminar a los participantes cuyos hijos tuviesen algún tipo de 

dificultad.  Con esta decisión se  evitó tal discriminación por parte de todos los actores y de la investigadora, 

permitiendo no sólo la fluidez en la participación por parte de ellos, sino  la disminución del sesgo de la 

investigadora en la participación   e  interpretación de la información. 

 

 

 

 Con respecto a los escenarios de la intervención, se hicieron comprensiones importantes sobre lo que representa 

la confianza como un componente necesario (vital) para que fluyan las conversaciones. Estos escenarios  se 

arman a partir de permitir que los actores expliciten sus intereses, sus maneras de pensar, que se respeten sus 

diferencias, sin juicios y que se mantenga el contexto conversacional y de solidaridad. Sin este marco de 

confianza la intervención no  habría  podido  fluir. De hecho fue tan significativo  que se constituyó en uno de las 

recomendaciones por parte de los participantes para consolidar los vínculos. Al inicio de la intervención, cuando la 

confianza  apenas se estaba construyendo, los participantes, estaban más inhibidos, lo que afectaba en mayor 

medida reunir información valiosa. De tal manera que se  apostó por consolidar el ambiente de confianza entre los 

actores con estrategias como las mencionadas (Reglas en la participación, empoderamiento de todas las voces, 

etc.). 

 

 Las conversaciones fluyen mejor cuando las preguntas o los temas de conversación están verdaderamente 

conectados con sus necesidades, sus sentimientos o  cuando se sienten identificados con alguien que tiene 

vivencias parecidas. Por ello fue necesario en la última socialización (por tener una gran presencia de padres), 
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generar momentos de sensibilización a través de videos y material escrito, para luego  garantizar fluidez en la  

conversación.   

 

 Otro de los aprendizajes importantes es el relacionado con el valor de los guiones de preguntas a la hora de 

dinamizar  la conversación. Entre otras cosas, porque definitivamente existen modos de preguntar  que se deben 

hacer conscientes, ya que un  trabajo de investigación (como el presente) se caracteriza por retomar elementos 

conceptuales y metodológicos de enfoques como; el  construccionismo, constructivismo y  sistémico. De tal manera 

que  se decidió como parte del protocolo anterior a cada sesión, clasificar con esmero las preguntas de los guiones 

preparados para las sesiones, ya que estas deben  buscar que los participantes realicen cierto tipo de 

comprensiones, tales como que no es  importante conocer el qué de la situación, sino el cómo o el por qué. Aún así, 

es una técnica que debo seguir perfeccionando, pues  vas más allá de un guión, porque corresponde quizá a un 

modo de vida, a una forma desde la que no se está acostumbrado a indagar, y que no resulta tan simple como 

parece. Pues tradicionalmente los cuestionamientos que se acostumbran hacer buscan explicaciones lineales y 

únicas de lo hechos, pero este fenómeno se analiza desde la complejidad de todos los actores, lo que significa darle 

un valor a la complejidad que allí confluye.  

  

Por ello, se constituyó no sólo en uno de los mayores retos, sino también en uno de los  más grandes aprendizajes. 

Otro de los resultados al realizar esta   exhaustiva  selección de preguntas, es que  cuando las preguntas se repiten 

en otras preguntas se genera cansancio y desinterés  entre los participantes. Además, hay que pensar que la 

asistencia a los  encuentros puede variar y no ser siempre la misma, (pues la asistencia  varió de encuentro en 

encuentro, ya que hubo encuentros con 70 asistentes u otros con solo 4). Se hace necesario clasificar las preguntas 

que pueden ser más significativas para el tema de la sesión. 
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 Se decidió que el finalizar  todos los encuentros se  realizaran   preguntas llamadas   “preguntas para la movilización”, 

con las cuales se garantizó que los participantes cerraran  la sesión haciendo visibles los aprendizajes que habían 

alcanzado hasta el momento. A partir de dichas preguntas se hicieron visibles aprendizajes inicialmente individuales, 

que luego se constituyeron en colectivos, pues los participantes encontraban coincidencias en aspectos que antes no 

habían tenido en cuenta. Convirtiéndose estas preguntas en unos de los mecanismos que mayores aportes hizo para 

la auto-revelación de los aprendizajes que hicieron los actores y en una herramienta poderosa de evaluación de su 

propia participación. Al respecto también se  había sugerido durante el diseño de la propuesta de la práctica ,  que 

estas preguntas fueran diligenciadas por escrito, pero al conocer el clima de las sesiones, se  decidió dejarlas fluir en 

forma oral, lo cual también resultó exitoso, pues entre los participantes eso alimentó el ambiente de confianza.  

 

 Se comprendió que las conversaciones se deben efectuar en grupos pequeños, para que se puedan aprovechar las 

preguntas y lograr profundidad en las mismas. Sin embargo en algún  momento convino decidir  hacer una 

conversación con todo el grupo de participantes (15 en total), en lugar de hacer más subdivisiones, ya que había 

pensado hacer varios grupos de conversación, pero debido a que la extensión del grupo en ese momento no era tan 

grande, entonces se decidió  desarrollar una conversación con todos los participantes y, en efecto, no hubo ninguna 

dificultad para desarrollar la conversación. 

 

 Hubo papás o  mamás que durante los primeros encuentros por nada hablaron, se les invitó a participar en varias 

ocasiones y cuando se notó que definitivamente  les incomodaba, entonces se  prefirió no insistir, al fin de al cabo 

escuchar también era una forma de participar y en el caso de estos padres, algún tipo de aprendizaje pudo haber 

ocurrido. Por ello para también se decidió , organizar  algunas preguntas por pequeños grupos en las que este tipo de  

participantes se lograrán sentir  con mayor confianza de participar, lo cual terminó siendo una buena estrategia para 

integrarlos y permitirles participar. 
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6.3. Acerca  de la Intervención 

 

  Hubo un aprendizaje acerca de cómo este tipo de intervenciones, bajo la modalidad construccionista, sistémica, 

reflexiva y conversacional, permite que  las transformaciones de los actores, incluida la de quien investiga, se haga  al 

instante, es decir que nadie sale del encuentro, tal como entró, ya que muchas de las  reflexiones de manera 

individual y colectiva , hace que se regrese sobre aquellas creencias y acciones que cada quien tiene que revisar. Lo 

cual se convierte  en una riqueza del trabajo,  pues a los participantes  les permitió  ir observando  sus propios  

cambios durante toda la intervención. Esto se conecta con lo que los participantes manifestaron en varias ocasiones, 

que la investigación les permitió no sentirse observados, sino participantes activos. De tal manera que les hizo 

aportes que lo vieron  de manera inmediata. 

 

 Se comprendió que el investigador puede participar como un actor más en la intervención, ya que es una experiencia 

que  no sólo lo alimenta y afectara, sino que permite nutrir al resto de los participantes. De hecho, este tipo de 

participación por parte del investigador,  fue consolidando  la confianza entre él y el resto de los participantes. Por ello 

también resulta ser una buena decisión  darle   chance a la espontaneidad, no forzar las preguntas tal cual están en el 

libreto de preguntas y ser más flexible en los casos que amerite.  

 

 Otro  aprendizaje  que se puede reportar es la necesidad de reconocer la importancia que tiene poner en acción las 

diferentes  voces del sistema de  la familia y la escuela. Se pensó que iba a ser más complicado articular lo que los 

niños decían a la conversación de los adultos  y  sobre todo que los padres y profesores le dieran la importancia que 

ésta tenía, afortunadamente se tuvo una respuesta muy receptiva a la participación de los niños. Los adultos en 

general  estuvieron muy atentos de escuchar y entender lo que los niños decían. Sin embargo,  es una voz que se 

debe empoderar mucho más .Pero esto depende de la forma como se presenten los propósitos y  los resultados de la 
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participación de los niños. Sería de mucho más valor no sólo para la investigación , sino  para la institución, sí las 

voces de los niños estuvieran presentes en todas las fases  y no sólo en una de ellas, tal como fue diseñada la 

presente intervención, ya que la mirada que los niños tienen en los temas abordados en cada una de las fases , 

enriquecerá o cambiará las creencias de los demás actores, además porque el propósito es afectar de manera 

positiva el aprendizaje de  los niños. Hacerlo realidad puede ser muy sencillo, dependerá de preguntarse del propósito 

que ésta tendría, de la conveniencia, de hacer un diseño adecuado.  

 

 Uno de los aprendizajes fascinantes  derivados de la investigación -intervención , está en el aprendizaje en espiral, el 

cual que se crea cuando  los participantes nunca   regresan a la intervención tal cual como llegaron al principio, 

siempre en ellos hubo crecimientos, aprendizajes nuevos, evolución, lo cual se demostró en varias sesiones a los 

participantes a través de distintas gráficas, en los que se mostraban los puntos de partida y las construcciones que 

poco a poco se estaban haciendo sobre temas puntuales. Además, porque todo el tiempo fueron los mismos 

participantes los que  construyeron  la historia de todo el proceso, ellos mismos propusieron  el camino. El rol del 

investigador se  caracterizó por recoger, procesar  y devolver la información que ellos mismos fabricaron, es entonces 

cuando otra vez, los participantes vuelven a marcar la ruta. En tal sentido, se  tomó la decisión que  después de hacer  

el análisis del  texto o del discurso (producto de la fase de exploración de la categoría), se  les  proporcionarían  los 

textos  que ellos previamente habían  fabricado para que  lo seleccionaran y  analizaran (en la fase de movilización de 

la categoría ) y de allí salieran nuevos aprendizajes. Este proceso fue totalmente exitoso para todos, pues permitió en 

conjunto regresar sobre lo dicho y revisar con detenimiento las creencias que allí se contenían, como también hacer 

mayor conciencia de los niveles de participación que se estaba alcanzando. La siguiente gráfica es un ejemplo  de la 

manera como en algunas ocasiones se les invitó a reflexionar acerca de las etapas y procesos que estaba llevando a 

cabo el aprendizaje de los actores en las distintas sesiones.  

 



143 

 

 

 Debido a la complejidad  que podía tener para los actores la comprensión de los principales componentes de  la 

investigación,  y en virtud a que ésta intervención primordialmente se caracterizaba por ser  un proceso reflexivo 

continuo,  se decidió  que era importante para la claridad y comprensión de los  actores, realizar explicaciones de 

algunos elementos fundamentales  de la investigación llevada a cabo , a través de exposiciones breves  con 

diagramas, con los que les permitiera comprender cómo se afectan las creencias, las posturas, los roles y las 

relaciones.  Igualmente se decidió que estos debían  ser  diagramas que permitiera hacer  entender a los 

participantes, la dinámica cíclica y en espiral con la que se desarrolló la  investigación. 
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 Debido  a que  no  resultaba  tan claro -desde el punto de vista práctico-cómo llevar a cabo de una forma efectiva las 

movilizaciones de las creencias o de la narrativa dominante, sin poner en evidencia nadie. Se decidió ,(previa 

consulta a los asesores) que se debía exponer  los resultados de cada encuentro a los actores  utilizando un lenguaje 

que no permitiera hablar de casos concretos , que fueran generalizaciones de la Giralda o  del sector educativo en 

caso de que fuera  muy compleja la revelación. Dicha estrategia funcionó, ya que ningún participante sintió que se 

estaban refiriendo a ellos de manera directa y al no sentirse expuestos, sentían respeto por sus posiciones y les 

permitía mayor fluidez. 

 

6.4. Acerca de la participación de los actores  

 

 Un  aprendizaje adquirido en relación con la participación de los niños, deja claro que  cuando está diseñado con la 

metodología conversacional reflexiva, la cantidad de niños no puede ser más allá de 6 o 7, pues estos tienden a 

dispersarse y a  desconcentrarse, lo que ocasiona que no sólo  haya un efecto negativo sobre la participación  del 

resto de los participantes, sino sobre el objetivo mismo del encuentro. En tal sentido,  para una próxima ocasión,  se 

debe ser más insistente en que los actores se acojan a los parámetros dados  para la intervención, ya que ésta 

situación se da no sólo porque la profesora decidió traer más niños a pesar de las indicaciones dadas, sino también 

por laxitud de la investigadora al pensar que no ocurriría nada. 

 

 Es mucho más enriquecedor el proceso y la participación cuando las personas asisten de manera voluntaria, pues  

existe una participación más genuina. Por ello  para el último encuentro, se decidió  que  los padres fueran citados de 

manera voluntaria, trayendo como respuesta que asistieran de manera masiva a la socialización. Algunos pocos 

padres  se fueron retirando a medida que avanzaba el encuentro, y una gran cantidad se quedó hasta el final, esto  
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sorprendió de manera positiva  tanto a los docentes, como  al rector y a la investigadora. Por lo anterior, es una 

riqueza para el presente trabajo, que la investigación se haya desarrollado en la Giralda, puesto que allí las 

convocatorias a los padres se pueden efectuar con mayor facilidad a raíz de la importancia que tiene para la 

institución, vincular a las familias de los niños-  Lo cual también supone que en otro escenario será una gran dificultad 

mantener la convocatoria de los padres.  

 

6.5. Acerca de las creencias 

 

 Fue muy importante y revelador,  ver durante el transcurso de la intervención, el papel fundamental  que cobraron   

las creencias para fundamentar las posturas, las decisiones y las acciones  de los actores, y  a pesar de que este 

es el punto central de la investigación, no fue sino hasta que se hizo la intervención que se comprendió su  

verdadera importancia.  

 A partir  de la intervención se pudo entender que las creencias se construyen a partir del recuento de las historias, ya 

que es desde allí que se pasan de una persona a otra, por tanto  es en esas narraciones es  que se pueden empezar 

a tejer nuevas creencias o  transformar las ya existentes.  

 

6.6. Interpretación y análisis de los datos 

  

 Hay una  importancia en  regresar permanentemente sobre el marco teórico de la propuesta, sobre la pregunta y  

sobre los objetivos. Ya que ese ejercicio permitía no perderse en la implementación de la intervención, puesto que 

cómo esta intervención tenía un carácter innovador y  espontaneo, era bueno tener un polo a tierra para saber la 
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dirección por donde se debía avanzar.  Por ello, se  decidió que luego de haber finalizado la transcripción e 

interpretación de los datos y  previo al desarrollo de cada encuentro,  se debía hacer una parada en la que fuera 

posible  realizar un contraste entre estos resultados y la propuesta.  Cuando se  hacía  este tipo de ejercicio, se  

podía  ver con claridad en qué casos se  estaba desviando, qué tanto se había respondido la pregunta de la 

investigación, qué cosas faltaban  y si en verdad se  estaba  en el enfoque conceptual y metodológico que se 

había propuesto. A partir de lo anterior también  se  decidió  extraer del trabajo algunos elementos que necesitaba 

que no se olvidaran y estuvieran siempre  presentes, tales como: 

 

 Desde el enfoque de la propuesta, todos  los actores que intervienen en el proceso educativo tienen una 

razón de ser, una responsabilidad y una  explicación y solución de los problemas de surjan en el 

transcurso. 

 Al tener como referente teórico “El enfoque sistémico” que  pone la mirada en la conectividad relacional.,  

se debía tener el mismo referente no sólo para la interpretación de los datos, sino para los encuentros 

conversacionales. De tal forma que  “El epicentro es el suceso, es la acción reciproca, ya sea entre 

órganos, componentes de una familia, de una escuela o de cualquier grupo humano. (Traveset. 2007, Pág. 

18). 

 La definición de los vínculos, que de acuerdo con Hernández (2010), y en correspondencia con lo expuesto 

por Traveset, se refieren a las implicaciones que tienen en los sujetos, van más allá de las simples 

relaciones o interacciones; y, son un mecanismo con y por el que los sujetos se pueden ir configurando en 

conjunto con los otros sujetos, en donde  el otro es ineludible, ya que el sujeto y el otro se implican y se 

definen mutuamente.  

 Se debe  trabajar sobre los modos y no sobre las causas para transformar los problemas y dilemas 

humanos, que allí se presentarán. Es decir, desde la búsqueda compleja de las situaciones. Este aspecto 
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sin duda tal vez  no solo fue uno de los mayores retos, sino también la experiencia que aportó mayores 

crecimientos, pues como se dijo anteriormente, es hacer la mirada de los fenómenos con un lente 

epistemológico distinto. Por tal motivo la ruta metodológica intentó partir  de la indagación por el “cómo” 

ocurren los sucesos, prestándole atención a las secuencias de interacción y a los patrones de los mismos, 

lo cual fue denominado por los asesores como la “narrativa dominante” de los actores. 

 

 Se comprendió que el análisis de los datos es mucho más que eso, pues llamarlos datos es caer en un 

reduccionismo de lo que implica la intervención. En cambio, si se  considera que se le  debe llamar en análisis de 

la “información”, pues con este término se hace más referencia a la importancia o el valor de las discusiones, de 

las reflexiones, del discurso en sí mismo.   

 Fue muy importante durante el análisis de la información, el uso de Atlas ti,   hacer distinciones con colores en  los  

análisis de la información entre: 1.La interpretación de la información. 2 En los comentarios del investigador  con 

respecto a dicha interpretación 3. Y las citas como tal, tomadas tal cual lo han dicho los participantes. Sin 

embargo, al momento de las transcripciones no se tuvo en cuenta el problema que podría representar para el 

análisis, el hecho que los participantes no hayan identificado más específicamente unos de otros, puesto que era 

importante dar cuenta de ciertos aspectos, como la frecuencia con la que se repetía una idea ,si las ideas eran 

respaldadas por varios participantes, o cuantas veces hablaba el mismo participante  ect, Esto sucedió así, pues 

las primeras reuniones la cantidad de asistentes, sobre todo padres, superaba los 40, lo que generaba dificultad 

para reconocer quien hablaba en las grabaciones  al hacerse las transcripciones. 

 Es necesario a la hora de realizar la contextualización, resaltar los aspectos más relevantes de ésta, teniendo 

mucho cuidado en la forma como se presenten a los participantes, de tal manera que no se sientan atacados  y se 

afecte la fluidez de su participación. 
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 También se  comprendió  que antes de hacer la interpretación de la información, es  necesario decidir que se 

quiere  interpretar. Queda claro en este ejercicio que  mientras se va desarrollando la interpretación, al tiempo  se 

va desarrollando la descripción de la categoría, lo cual resultó muy útil pues a medida que avanzaba la 

investigación las categorías se iban aclarando y enriqueciendo. 

  A partir de las conversaciones sostenidas con los asesores, se  decidió  hacer las citas de los comentarios 

efectuados a los datos en el Atlas.ti  inmediatamente estos se realizaban.  

6.7. Retos 

 

 Uno de los encuentros que representó mayor dificultad fue el de los niños, debido a que la sesión  junto con la 

interpretación de los datos que de allí se extrajeron, debió hacerse  con mayor prontitud con respecto a los otros 

encuentros, ya que los  resultados de este encuentro, eran la materia prima para desarrollar la siguiente sesión de 

padres y docentes, para el cual no había una distancia de tiempo importante, como ocurrió con los demás encuentros. 

Adicionalmente para  la preparación de este encuentro,  se requirió reunir elementos y estrategias  propias para  ser 

trabajadas con niños, de tal manera que se acudió a obtener información, y asesoría extra que no había sido 

contemplada en el diseño de la propuesta. Para este encuentro también  fue necesario recoger la información y la 

participación de los niños, a través de una grabación que luego fue transcrita y  expuesta a los papás.  Se decidió que 

para que este encuentro estuviera cubierto de un buen manejo ético  y responsable,  se  debía desarrollarse  en 

presencia de algunos de los maestros  y directivos de la institución, también con  el objetivo de lograr mayor reflexión 

por parte de éstos  hacia el ejercicio que se realizará con los niños. Al final sólo  se pudo garantizar la presencia de 

una sola de las profesoras. 

 Una de las mayores dificultades en el  rol  de  moderadora, fue  lograr tener  la pregunta precisa, para  aprovechar  y 

conducir en una forma adecuada  la conversación con los actores. Para ello,  entre las recomendación está en que el 
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interventor tenga más confianza  sobre lo que estaba haciendo, haciendo  conciencia que en  una práctica como 

estas  los errores podrían aparecer, pero que hay que ser responsable incluso con lo que puede se puede llegar a 

improvisar. En este punto fue necesaria  la revisión del texto de Echeverría (2002), para entender más propiedades 

sobre el  rol del interventor. 

 Al principio de las intervenciones los  aspectos técnicos de las grabaciones fueron una dificultad que se pudo  sortear 

teniendo siempre un plan b diseñado para ello, por ello  se aprendió  que : 

 Quien hace la intervención debe delegar a una persona  externa del grupo de participantes , para que realice 

las grabaciones de las conversaciones .Dicha delegación debe hacerse antes del inicio del encuentro, para 

que se pueda  hacer una clara explicación sobre cómo funcionan los equipos y cómo grabar las voces de 

manera que no interrumpa o incomode a los participantes. En este punto,  se aprendió  que (aunque parece 

un  detalle sin importancia), los participantes se desconcentran, se inhiben incluso hasta por los asuntos 

técnicos. Con respecto a los detalles técnicos también  se considera  que, su valor radica en que de su buena 

consecución, dependerán las transcripciones y el análisis de la información, ya que a veces las voces eran 

interrumpidas por sonidos del exterior o no había quien  realizará las grabaciones. Entonces se perjudicaba la 

toma de las voces, aunque que cuando estas cosas ocurrieron siempre había un plan “b”, por ejemplo, tener 

una segunda grabación de reserva, en caso de que la grabación principal se dañara. 

 Otro aspecto técnico que generó dificultad para el desarrollo de la intervención , se relacionó con los recursos 

disponibles (Video beam, sonido, salón de audiovisuales, biblioteca)  ya que, a pesar de que se apartaban con 

anterioridad, estos muchas veces no se encontraban disponibles o no por lo menos en la forma como se 

esperaba. Por ejemplo, a veces los salones estaban rodeados de mucho ruido que dificultaba la 

concentración, sin embargo  en todas las sesiones se contaba con plan b para reducir efectos negativos sobre 

la intervención y gracias a ello, los encuentros siempre se desarrollaron bajo lo esperado. 
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 Surgieron  dudas que se volvieron dificultades para lograr avanzar en la interpretación y análisis de los datos. Dichas 

dudas giraban sobre la certeza de estar avanzando de manera apropiada en la interpretación,  de hacer uso correcto 

de los datos o incluso de desconocer si en verdad estaba construyendo teoría fundamentada a partir de ellos. Sin 

embargo,  la tarea de buscar un “par” o persona  que ayudará a tener más luces en este sentido, fue alentadora  y 

aclaradora, borrando la idea sobre un solo modo de hacer interpretaciones , pues cada investigador tenía también su 

propio modo de interpretar la información, lo que abre el abanico de posibilidades sobre  la interpretación. 

 Quizá uno de los mayores aprendizajes y oportunidades de concretar  acciones productivas para la institución, estuvo 

cuando en los últimos dos encuentros, los modelos proporcionados  a los participantes que fueron extraídos de los 

referentes teóricos , les permitieron comprender la forma como en otras instituciones se pudieron resolver ciertas 

dificultades a partir de un enfoque sistémico, para luego  tomar una de sus problemáticas halladas en la investigación 

y tratar de acercarse a una solución donde estuvieran presentes las responsabilidades y voces de todos los actores. 

Sin embargo, llevar eso a la práctica tiene una serie de dificultades, que es importante seguir trabajando. Algunas de 

las dificultades halladas fueron: 

 Dificultad para entender las responsabilidades de su propio rol, siempre terminaban mirando las 

responsabilidades del otro. El tiempo con el que se contó fue muy escaso. 

 La lista de las dificultades siempre era muy extensa, lo que obligaba a hacer un arduo trabajo de síntesis , 

sobre el cual también se requiere hacer más aprendizajes. 

Cuando se trabajan en grupos más extensos (tal como sucedió en la socialización), hace que a veces se pierdan de 

rumbo, puede haber dispersión. Sin embargo, para la socialización,  se decidió que los padres y docentes que habían 

asistido con regularidad a los encuentros fueran los multiplicadores, semillas o líderes en los grupos que se conformaron, 

lo cual generó un empoderamiento muy significativo de los actores y mayor claridad de sus acciones y reflexiones. 
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7. ANEXOS 

  

Cuestionario Creencias Relaciones- Roles-Aprendizaje.19  

CONTEXTO 

 

CREENCIAS -

RELACIONES 

 

CREENCIAS-ROLES 

 

CREENCIAS-APRENDIZAJE 

 

¿Qué importancia tiene para 

ustedes la siguiente investigación? 

¿Qué puede ofrecer la 

investigación para el 

fortalecimiento institucional? 

 

¿Qué aspectos que tiene la 

investigación son de gran interés 

para la institución y por qué? 

 

¿Qué dificultades enfrenta la 

institución y son retomadas por la 

investigación? 

 

 

¿En qué se parecen y en 

qué se diferencian las 

reglas familiares con las 

reglas y normas del 

colegio? 

¿Ustedes se sienten 

participes de este proceso? 

¿Qué importancia le ven a 

esto? ¿Cómo lo podría 

mejorar? 

 

Dentro de las 

Padres 

 

¿Qué significa parta ustedes el acto 

de matricular a los estudiantes? 

 

¿Qué le agregaría a este acto, para 

que represente aquello que debería 

representar? 

 

*¿Ha tenido alguna experiencia 

significativa que le haya permitido 

comprender el rol de ser padre? 

¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde 

Padres 

¿Qué significa parta ustedes el 

acto de matricular a sus hijos ? 

¿Qué le agregaría a este acto, 

para que represente aquello que 

debería representar? 

 

¿Cómo describirían a sus hijos 

en términos de comportamiento, 

actitudes, aptitudes, valores y 

apreciaciones personales que 

los caracterizan? En casa , en el 

colegio 

Cuál cree que debería ser la 

                                                           
19

 Para la realización del cuestionario se tomaron como referente el trabajo de tesis de  Burgos M, & Jaímes O. ( 2006), como también se tuvo en 

cuenta la cartilla para la reconstrucción de la memoria histórica CNR( Comisión Nacional de Reparación) http://memoriahistorica-

cnrr.org.co/archivos/arc_docum/Cartilla.pdf 
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¿Qué aspectos caracterizan  

actualmente la relación padres y 

escuela en la institución? 

 

¿Cómo se articula el PEI con la 

atención a padres de familia? , 

 

¿Cómo se han hecho partícipes a 

los padres dentro del proceso de 

construcción del PEI? 

 

¿Se considera la necesidad de 

cambio en este aspecto? Si o no y 

por qué?, 

 

¿Cómo era la institución antes, 

cómo es ahora y cómo quisiera que 

fuera en el futuro, en su relación 

con las familias? 

 

En este sentido, (relación familia-

escuela) ¿qué experiencias 

significativas la inspiran?, 

conversaciones que tienen 

los padres con los 

docentes se trata 

exclusivamente la situación 

problemática o también se 

aprovecha para reconocer 

pequeños cambios 

positivos del niño, tanto en 

el colegio, como en casa? 

 

Cómo creen que se 

relaciona la presencia de 

esos pequeños cambios 

positivos en el niño con 

ustedes? 

 

Cómo padres de familia, 

¿qué sugerencias harían 

para fomentar la relación y 

cooperación familia-

escuela, en función del 

bienestar de sus hijos?  

 

 

Ustedes como padres  o 

docentes o niños, ¿se 

sienten escuchados y sus 

argumentos son tenidos en 

pasó? ¿Por qué pasó?¿Cómo se 

vivió?¿Por qué en ese momento? 

Qué cambió en ti a partir de lo que 

pasó? 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

¿Qué creen que se debe hacer para 

que lo ocurrido no se repita? 

¿Cuáles son sus esperanzas para el 

futuro? 

¿Qué expectativas tengo sobre el 

futuro? 

 

 

 

 

*Ha existido alguna experiencia 

importante que le haya permitido 

comprender el rol de los padres de 

ésta institución? Por qué? ¿Qué 

pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? 

¿Por qué pasó? 

¿Cómo se vivió?¿Por qué en ese 

momento? ¿Qué y a quiénes 

recordamos? 

función de la escuela para con 

sus hijos y las familias? 

(sugerencias). 

 

 

Sienten que la experiencia y el 

conocimiento que les da el ser 

padres, les otorga la facilidad 

para intervenir en la solución de 

los conflictos de sus hijos? 

 

 

¿Las citaciones realizadas por 

el colegio convocan a ambos 

padres? ¿Por qué considera 

esto? Si es así, ¿acuden  

ambos? ¿Por qué? 

Si acude uno de los dos padres 

, por qué cree a  la institución  

sólo asiste uno de ellos? 

¿Usted cree que en las 

conversaciones que se llevan a 

cabo durante las citaciones para 

favorecer el desarrollo de los 

niños, se establece un trabajo 

desde la cooperación docente- 

acudiente, o por el contrario 



153 

 

 

¿Qué procedimientos y actividades 

se le ocurre para conseguir esa 

meta?, 

¿Qué distinciones hace en el 

tiempo sobre los cambios 

organizacionales para que los 

padres se vinculen más a la 

institución? 

cuenta en la resolución de 

las situaciones problema? 

Como podría mejorarse 

esta situación? 

 

¿Los encuentros entre los 

docentes y los padres o 

acudientes, se dan de 

manera periódica o 

simplemente cuando se 

presenta alguna situación 

problemática? 

 

Ustedes como docentes, 

¿de qué manera hacen 

participes y conocedores a 

los padres de familia y a los 

mismos estudiantes, de las 

normas y reglas de la 

institución? 

 

 

¿Durante la conversación 

de las citaciones se 

enfatiza únicamente en las 

faltas cometidas y 

carencias del niño, los 

padres o del docente, o se 

¿De qué manera debemos 

recordarlos o  qué debemos 

conservar? 

¿Qué cambió en ti a partir de lo 

que pasó? 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

¿Qué creen que se debe hacer para 

que lo ocurrido no se repita? 

¿Cuáles son sus esperanzas para el 

futuro? 

¿Qué expectativas tengo sobre el 

futuro? 

 

 

Ante un problema en el desempeño 

escolar de sus hijos, sea académico 

o comportamental, ¿en quién ubican 

la responsabilidad? 

 

¿Por qué creen que se presenta 

dicho problema en su hijo(a)? ¿Qué 

suelen hacer ante la presencia de tal 

problema? 

 

desde la confrontación? 

 

¿Cuáles son las creencias que 

tienen sobre lo que afecta o 

favorece el desarrollo de los 

niños? 

 

A  partir de sus creencias  y 

nociones sobre aprendizaje, 

¿cómo considera que se 

encuentra su hijo/a? ¿Por qué? 

 

Cómo describirían ustedes el 

proceso de aprendizaje de los 

niños? 

 

¿Cuáles son sus ideas respecto 

a lo que afecta o favorece el 

aprendizaje de los niños? 

 

Cómo padres  que sugerencias 

harían para fomentar la relación 

y cooperación familia-escuela 

en función del aprendizaje de  
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reconocen los recursos y 

pequeños logros que como 

familia y equipo se tienen 

para superar la situación? 

 

¿En las conversaciones 

que se llevan a cabo 

durante las citaciones para 

favorecer el desarrollo de 

los niños, se establece un 

trabajo desde la 

cooperación docente- 

acudiente, o por el 

contrario desde la 

confrontación? ¿Qué 

mejoraría en este aspecto? 

Como mejoraría la 

situación? 

 

¿Qué papel cree que juega 

la relación familia – colegio 

en el proceso de desarrollo 

preescolar? ¿Cómo le 

gustaría que fuera? 

 

 

¿Generalmente es el docente quien 

convoca a los padres o son los 

padres quienes piden  tutoría sobre 

la situación de sus hijos? 

 

Cuando el docente convoca a 

reunión, quién de los padres o 

acudientes asiste generalmente? 

¿Por qué? ¿Cree que esto puede 

cambiar y serviría para algo? ¿Cómo 

lo puede hacer? 

¿Existe en el núcleo familiar alguien 

que maneje un mayor nivel de 

autoridad que los demás? 

¿Hay reglas claramente establecidas 

dentro de la familia que ayuden a su 

adecuado funcionamiento? ¿Cuáles? 

 

 

Rol de Docentes - Directivas 

 

¿Qué entiende usted por ser 

maestro? ¿Cómo ha sido para usted 

ser docente? 

sus hijos? 

 

Cómo describirían ustedes el 

proceso de desarrollo de los 

niños? 

Cómo describiría la función que 

cumple actualmente la escuela 

con respecto al aprendizaje  de 

sus hijos? Cómo podría 

mejorar? 

 

¿Qué puede  esperar  un 

docente de un padre y viceversa 

en relación con el  aprendizaje 

de sus hijos ? 

 

¿Cómo fue el proceso de 

selección del  colegio?  e) 

 

¿Cuál creen debería ser la 

función del colegio para con sus 

hijos y las familias? 

¿Qué nociones e ideas tienen 

sobre el óptimo desarrollo de los 

hijos? j) Con base en esto ¿Qué 
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¿Qué es lo más y menos 

satisfactorio de desempeñarse como 

docente? 

 

¿En qué se diferencia el ser docente 

de preescolar con relación a otros 

perfiles (primaria, secundaria, 

universitario)? 

 

*¿Qué experiencia del pasado ha 

marcado su rol como docente y por 

qué, qué aprendió? ¿Qué pasó? 

¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por 

qué pasó?¿Cómo se vivió? 

¿Por qué en ese momento?. ¿Qué y 
a quiénes recordamos? Qué y a 
quiénes recordamos? 
¿De qué manera debemos 
recordarlos o  qué debemos 
conservar? 
¿Qué cambió en ti a partir de lo 
que pasó? 
¿Qué dificulta la convivencia hoy? 
¿Qué creen que se debe hacer para 
que lo ocurrido no se repita? 
¿Cuáles son sus esperanzas para el 
futuro? 
¿Qué expectativas tengo sobre el 
futuro? 

tipo de cooperación y/o trabajo 

conjunto sería posible  plantear 

entre ustedes y el colegio? 

 

En los casos en que los niños 

son catalogados como 

problemáticos ¿Qué podría 

explicar tal situación?   ¿Cuáles 

serían las responsabilidades de 

los padres y  los profesionales 

de la institución?. 

 

Creencias –Docente –

Directivas 

 

¿Qué significa parta ustedes el 

acto de matricular del estudiante 

? 

 

Según su percepción personal, 

qué niños considera se 

destacan dentro del grupo por 

algo en particular, ya sea por 

sus potencialidades o aspectos 

por mejorar? 
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Cómo describiría al grupo de 

transición, con respecto a los 

comportamiento de los niños, 

actitudes, aptitudes y valores? 

 

En su experiencia como docente, 

qué ha aprendido usted de los 

estudiantes? 

 

Ante un problema en el desempeño 

escolar de sus estudiantes, sea 

académico o comportamental, ¿en 

quién ubican la responsabilidad? 

¿Por qué cree que se presenta dicho 

problema en su estudiante? 

¿Qué suele hacer ante la presencia 

de tal problema? 

Generalmente es el docente quien 

convoca a los padres o son los 

padres quienes piden tutoría sobre la 

situación de sus hijos? ¿Por qué? 

 

¿Las citaciones realizadas por el 

 

Según su opinión personal, 

reconoce dentro de su grupo de 

colegas alguien que maneje un 

mayor nivel de autoridad que los 

demás e incida en la toma de 

decisiones final? Esto le está 

afectando o contribuyendo en su 

rol? Cómo puede mejorarlo? 

 

Para usted como docente, ¿las 

reglas y normas de la institución 

se encuentran claramente 

establecidas, son funcionales y 

adecuadas? 

 

Según su opinión, ¿en qué se 

parecen y en qué se diferencian 

las reglas de la institución con 

las reglas que manejan las 

familias de sus estudiantes? 

 

¿Cuál cree que debería ser la 

función de la institución para 

con los estudiantes y las 

familias? (sugerencia) 

¿Cómo creen que se relaciona 
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colegio convocan a ambos padres? 

¿Si es así, acuden ambos? ¿Por qué 

si o por qué no? 

 

¿Los encuentros entre los docentes 

y los padres o acudientes, se dan de 

manera periódica o simplemente 

cuando se presenta alguna situación 

problemática? 

 

¿Ante la observación de un 

comportamiento inadecuado en uno 

de sus estudiantes, cómo enfrenta la 

situación desde su rol como 

docente? ¿Cree que esta situación 

puede cambiar? ¿Por qué? 

 

 

Desde su rol de docente, ¿cómo 

participa en el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes? 

 

*¿Ha existido alguna experiencia 

importante que le haya permitido 

comprender el rol de los padres de 

la presencia de esos pequeños 

cambios positivos en el niño con 

ustedes? 

 

¿Sienten que la experiencia y el 

conocimiento que les da el ser 

docentes, les otorga la facilidad  

para intervenir en la solución de 

los conflictos de los 

estudiantes? 

¿Por qué creen los docentes o 

los directivos que no asisten los 

padres a las convocatorias? 

 

¿Cómo describiría la función 

que cumple actualmente la 

escuela con respecto al 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

¿Desde su opinión la labor de 

las familias de sus estudiantes, 

potencializan o desaprovechan 

los recursos de estos, incidiendo 

en un aprendizaje adecuado o 

inadecuado? 
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ésta institución? Por qué? ¿Qué 

pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? 

¿Por qué pasó?¿Cómo se 

vivió?¿Por qué en ese momento? 

¿Qué cambió en ti a partir de lo 

que pasó? 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

¿Qué creen que se debe hacer para 

que lo ocurrido no se repita? 

¿Cuáles son sus esperanzas para el 

futuro? 

¿Qué expectativas tengo sobre el 

futuro? 

 

¿Qué favorecería la relación con las 

familias y con las directivas? 

 

Cómo docentes ¿qué 

sugerencias harían para 

fomentar la relación y 

cooperación familia-escuela en 

función del aprendizaje de  sus 

estudiantes? 

 

¿Qué espera un docente de un 

padre y viceversa en relación 

con el aprendizaje de los niños? 

 

 

*  Reconstrucción del pasado. Recursos con los que la comunidad puede alimentar sus vínculos.  
 Perspectivas del futuro 
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