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Resumen

El presente documento está basado en una investigación de corte cualitativo en la que se buscó
determinar la incidencia de la familia y escuela en el desarrollo afectivo de niños de ciclos dos
de educación básica, como objetivo general. Para tal fin, se esbozaron tres objetivos específicos
que buscaron: primero, reconocer las necesidades afectivas presentes en los niños de ciclo dos;
segundo, identificar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo; tercero,
diseñar una ruta de acción pedagógica para la familia y la escuela que favorezca el desarrollo
afectivo. Se utilizó la investigación-acción (IA) como enfoque metodológico, se recogieron las
opiniones y vivencias de niños, padres de familia y docentes. Los resultados develaron que el
desarrollo afectivo de los niños poco es tenido en cuenta en los procesos escolares y familiares,
pues suele darse mayor importancia a procesos de tipo cognitivo. A partir de lo anterior se
concluyó que, de fortalecerse esta dimensión en los ámbitos mencionados mediante un trabajo
mancomunado se favorece el desarrollo integral de niños y niñas.
Palabras clave: Desarrollo humano, desarrollo afectivo, familia, escuela, diversidad
Abstract
This article is based on a qualitative research in which we sought to determine the incidence of
family and school in the emotional development of children in cycle two of basic education,
taking into account district schools to generate a pedagogical action route. For that purpose,
three specific objectives were taken into account, they look for: first, to identify the affective
necessities in children of second cycle; second, to identify the family and school’s incidence in
in the affective development; third, to design a pedagogical action route to the family and the
school in favour of the affective development. Using AI as methodological approach, the
opinions and experiences of children, parents and teachers were collected. The results showed
that the emotional development of little children is not considered in school and family
processes, where it is often given more importance to cognitive processes. We concluded that
strengthened dimension in these areas the comprehensive development of children is
encouraged.
Keywords: Human development, emotional development, family, school, diversity.
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Introducción

En los años 2014-2015 se planteó el macroproyecto Familia y Desarrollo Humano, dirigido a
los estudiantes del programa de la Maestría en Docencia de la Facultad Ciencias de la Educación
de la Universidad de La Salle, Bogotá, que iniciaban el primer semestre de 2014. El
macroproyecto pertenece a la línea de investigación “Educación, lenguaje y comunicación” de
la facultad.
El campo de investigación referido a familia y desarrollo humano, tiene su origen en
escenarios de diversas problemáticas de orden afectivo, social y cultural, de ahí que la familia y
la escuela se configuren en ambientes trascendentales para la formación del ser humano. Frente
a esto, se decidió indagar acerca de la relación entre familia y escuela con el fin de precisar sus
implicaciones e impacto en la sociedad, reuniendo así, los intereses investigativos particulares
del grupo.
La investigación planteó la necesidad de un entendimiento mutuo entre la familia y la
escuela. Con base en esta perspectiva, se generó el interés de diseñar estrategias que favorezcan
el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos a través de un trabajo integrado entre ambos
contextos. Para ello, se generó la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la familia
y la escuela inciden en el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos de educación básica en
tres colegios distritales, en una perspectiva de la diversidad?
Los procesos de socialización son cada vez más complejos, tanto en el ámbito familiar
como en el ámbito escolar. Desde esta línea, se recuperó el papel de los padres de familia y
docentes como primeros participantes en la construcción del desarrollo afectivo, siendo estos
dos contextos los principales entes socializadores en el ser humano. Además de esto, la
investigación permitió diferentes procesos de reflexión y análisis de los factores que limitan o
favorecen el desarrollo afectivo derivados de la relación familia y escuela.
La investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la familia y
escuela en el desarrollo afectivo de niños de ciclos dos de educación básica. Para tal fin, se
esbozaron tres objetivos específicos que buscaron: primero, reconocer las necesidades afectivas
presentes en los niños de ciclo dos; segundo, identificar la incidencia de la familia y la escuela

Familia y escuela en el desarrollo afectivo

2

en el desarrollo afectivo; tercero, diseñar una ruta de acción pedagógica para la familia y la
escuela que favorezca el desarrollo afectivo.
Para poder cumplir con los objetivos planteados anteriormente, trabajamos con familias
y docentes que se encuentran inmersas en la comunidad educativa de tres colegios del sector
oficial, dichas instituciones son: la institución educativa Francisco de Paula Santander, ubicada
en la localidad de bosa. La institución educativa San Carlos, ubicada en la localidad de
Tunjuelito, y la institución educativa Juana Escobar, ubicada en la localidad de San Cristóbal.
Dado el problema, la justificación, objetivos, y la población, el grupo asume el enfoque
investigación-acción (IA), porque es un método dialógico que nos permitió involucrarnos con
las familias y los docentes, llevándonos a conocer sus vivencias, expectativas, y las posibles
alternativas de cambio respecto al problema de investigación. Este acercamiento nos llevó a
identificar, caracterizar y transformar las prácticas afectivas desde el contexto familiar y
educativo. Así mismo, el enfoque IA nos permitió analizar las prácticas afectivas de padres y
docentes en relación con las situaciones cotidianas experimentadas por cada uno, esto con el fin
de generar procesos de reflexión y transformación a través del diseño de la ruta de acción
pedagógica cuyo fin es favorecer el desarrollo afectivo en los niños de ciclo dos.
Como resultados del análisis se llegó a los siguientes hallazgos: con respecto al primer
objetivo específico se encontró que las necesidades afectivas de los niños se relacionan con
cuatro ejes principales a) relación del niño con su familia; b) relación del niño con sus docentes
y compañeros; c) relación entre la familia y sus docentes; d) diversidad. En relación con el
segundo objetivo específico se encontró que la familia incide en el desarrollo afectivo de los
niños al constituirse como modelo y al suplir necesidades relacionadas con a) acompañamiento
escolar; b) conformación familiar y c) relaciones familiares. De igual manera, se encontró
incidencia de la escuela respecto a) actitudes del profesor; b) relación familia–escuela; c)
dificultades de los niños; d) expresiones afectivas de los niños y e) diversidad. Finalmente, con
base en el proceso de triangulación de la información (la voz de las familias y docentes, la voz
de los investigadores y el marco conceptual) se respondió a nuestro tercer objetivo específico el
cual nos llevó a diseñar una ruta de acción pedagógica que favorece el desarrollo afectivo desde
la familia y la escuela dirigida a todas las poblaciones incluidas en la diversidad.

Familia y escuela en el desarrollo afectivo

3

En efecto, el grupo concluye que el desarrollo afectivo está determinado por
necesidades afectivas y sociales desde la familia y la escuela. Además, la familia incide en el
desarrollo afectivo dado que los padres desconocen el contexto social en que se desenvuelve el
niño, esta situación se presenta a través de la falta de acompañamiento por causa de las extensas
jornadas laborales. La escuela incide en el desarrollo afectivo en la medida que, los docentes no
propician espacios para favorecer la formación afectiva, generando que solo se centren en
conocimientos específicos de las áreas.
Con base en estos hallazgos, el grupo diseñó una ruta que busca dar a conocer a los
padres de familia y docentes cómo identificar un niño en factor de riesgo frente a sus necesidades
afectivas, y qué hacer para amortiguar estos riesgos. Así mismo, tiene como propósito dar a
conocer rutinas afectivas que puedan ser implementadas para favorecer el desarrollo afectivo
desde la familia y la escuela.
En el capítulo uno el lector encuentra el marco general de la investigación. En el
capítulo dos se hizo referencia a la revisión de la literatura. En el capítulo tres se desarrolló el
diseño metodológico. En el capítulo cuatro se evidencia el análisis e interpretación de los datos.
En el capítulo cinco se esbozó la ruta de acción pedagógica para favorecer el desarrollo afectivo
desde la familia y la escuela; ahora, es de anotar que esta se generó dado el enfoque de
investigación-acción, donde se centró la atención en la población sujeto de estudio y con ella
misma se construyó dicha ruta; esto fue posible gracias al compartir de experiencias entre las
comunidades y los investigadores. Finalmente, en el capítulo seis se recogen las conclusiones y
sugerencias en torno a la investigación.
Esperamos que los diferentes elementos que aquí se presentan y analizan posibiliten
diferentes caminos de reflexión y transformación de las prácticas afectivas desde la familia y la
escuela para todos los niños de los grados de la escolaridad.
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Capítulo 1. Marco General

1.1. Justificación
Desde el componente teórico es importante comprender las relaciones de la familia y la escuela
en el marco de sus problemáticas de orden social y afectivo. La familia y la escuela tienden a
observarse unidireccionalmente como si no compartieran propósitos educativos y formativos
comunes, de ahí se derivó la importancia por comprender la incidencia de la familia y la escuela
en el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos, pues estos dos espacios son ambientes
fundamentales para la formación del ser humano. Además de esto, se percibió una ruptura entre
la familia y la escuela, pues sus relaciones se constituyen por ser burocráticas más no
colaborativas.
Las funciones de cuidado y protección de la familia hacia sus hijos se reducen a la
satisfacción de necesidades básicas de alimentación y salud, dejando por fuera el fomento del
desarrollo afectivo. Desde la escuela esta función de promoción del desarrollo afectivo tampoco
es evidenciada, pues la finalidad es impartir unos conocimientos específicos de cada área. Desde
esta perspectiva, se hizo necesario recuperar la mirada de padres y docentes como los principales
agentes de socialización y primeros participantes en la construcción del desarrollo afectivo de
los niños.
Desde el componente práctico la investigación beneficia inicialmente a las tres
instituciones del sector oficial de Bogotá, participantes en el estudio: San Carlos, Francisco de
Paula Santander y Juana Escobar. No obstante, la idea de diseñar una ruta de acción pedagógica
en conjunto con las tres instituciones y el grupo, además de haber implementado un pilotaje y
ajustar la ruta con base en éste, nos permitió proponer unas rutinas afectivas para implementar
en los demás ciclos de la educación básica y media a nivel distrital. Esto no quiere decir que no
existan otros componentes a seguir investigando desde el desarrollo afectivo, nuestro propósito
fue determinar la incidencia de la familia y la escuela, y en esa medida diseñar una ruta cuya
finalidad es favorecer el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos.
Desde el componente metodológico el enfoque IA solo se había relacionado con
problemas cotidianos de la escuela. Sin embargo, desde nuestra investigación hacemos un aporte
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al trabajo de la IA desde la familia generando así nuevas posibles líneas de investigación. Así
mismo, aunque no era el objetivo de la investigación, queda instaurada una línea de ejecución
posible acerca de la “política pública nacional para las familias colombianas 2012 – 2022”,
donde se analice desde los diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales la regulación
de las jornadas laborales de los padres, pues éste es el mayor factor de incidencia desde la familia
en el desarrollo afectivo de los niños.

1.2. Descripción del problema y pregunta de investigación
En la actualidad ¿cuál es el papel de la relación familia-escuela en el desarrollo afectivo de los
niños del ciclo dos de educación básica en tres colegios distritales?
La presente investigación resulta pertinente al considerar la familia y la escuela como
instituciones simbióticas que no se pueden entender la una sin la otra y que juegan un papel
determinante en el desarrollo integral del niño. Si estas dos instituciones no trabajan de forma
conjunta es muy posible que el desarrollo afectivo del niño se vea afectado. Debido a ello, se
generó el interés de diseñar estrategias que favorezcan el desarrollo afectivo de los niños de
ciclo dos a través de un trabajo integrado para la familia y la escuela.
El problema es factible de abordarse dado que el grupo cuenta con dos años de trabajo
y ante la vinculación permanente de los investigadores en sus instituciones educativas, se
garantiza la continuidad de los espacios seleccionados para el desarrollo de la investigación.
La investigación se considera viable pues el grupo está conformado por cuatro
licenciados quienes se encuentran directamente relacionados con las familias y los docentes.
Dicho trabajo está orientado por una tutora especialista en el área, quien constantemente aporta
sus conocimientos y experiencias previas al mismo. Además, los recursos económicos que exige
la presente investigación pueden ser sufragados de manera suficiente por el grupo de
profesionales a cargo.
El desarrollo del problema buscó obtener un resultado como producto de intervención
en las instituciones participantes en el estudio, ante la problemática de homogeneizar a las
poblaciones se desconocen las necesidades, expectativas e intereses de los niños que termina
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por agudizar el problema de la falta de reconocimiento de diversidad que actualmente se vive
en los contextos educativos.
Lo anterior creó la necesidad de generar una ruta de acción pedagógica de intervención
que busca brindar una serie de estrategias que favorecen el desarrollo afectivo de los niños a
través de un trabajo integrado para familia y escuela, la cual aporta a la sensibilización de las
comunidades educativas en torno a la necesidad de apoyar el reconocimiento de la diversidad 1
y por ende, generar cambios a nivel pedagógico.
Como conocedores de la estrecha relación existente entre la familia y la escuela al ser
instituciones de socialización2 que juegan un papel determinante en la formación de las
dimensiones de los sujetos, se ha generado la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué
manera la familia y la escuela inciden en el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos de
educación básica en tres colegios distritales, en una perspectiva en la diversidad?

1.3. Objetivos
1.3.1. General. Determinar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo
afectivo de niños de ciclo dos de educación básica en tres colegios distritales, para generar una
ruta de acción pedagógica en una perspectiva de reconocimiento en la diversidad.
1.3.2. Específicos. Se plantearon como objetivos específicos los siguientes:
Reconocer las necesidades afectivas presentes en niños de ciclo dos que pertenecen a
poblaciones incluidas en la diversidad.
Identificar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo de los niños
de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad.

1

En el marco de esta investigación, al referirnos a diversidad o poblaciones incluidas desde la diversidad, retomamos lo
contemplado por Sánchez (2012), quien asume la diversidad desde cuatro ejes: biológico, funcional, sexual y cultural.
2 Dado que según Durkheim son las instancias para el desarrollo de la socialización primaria (la familia) y socialización
secundaria (la escuela) y los hechos sociales son exteriores al individuo. El hecho social es el modo de actuar, pensar y sentir,
exteriores al individuo, y que poseen un poder de coerción impuesto. La educación cumple la función de integrar a los miembros
de una sociedad por medio de pautas de comportamiento comunes, a las que no podría haber accedido de forma espontánea. La
finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen, por lo que el individuo es un producto de la sociedad.
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Diseñar e implementar una ruta de acción pedagógica para la familia y la escuela que
favorezca el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones
incluidas en la diversidad.
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Capítulo 2. Revisión de la literatura

El presente capítulo contiene la revisión de la literatura realizada por los investigadores sobre
los antecedentes de la investigación a nivel de tesis y artículos nacionales e internacionales. En
la segunda parte se encuentra el marco conceptual que contempla una revisión sobre los
conceptos de familia, escuela, relación familia escuela, desarrollo humano, desarrollo afectivo,
relación familia - escuela y desarrollo afectivo.

2.1. Antecedentes del rastreo bibliográfico
Un rastreo de los trabajos a nivel nacional e internacional, permitió encontrar estudios que por
su temática resultan pertinentes para la presente investigación. En ellos encontramos
interesantes propuestas que nos acercan a las características de la familia y la escuela con
respecto al desarrollo afectivo de niños en edad escolar, que permiten a su vez enmarcar los
intereses de los investigadores.
2.1.1. Tesis internacionales. Frente al rastreo bibliográfico de tesis internacionales de
maestría y doctorado en países hispanoparlantes se realizó la lectura de 16 trabajos, de ellos se
consideraron 7 dado su especial pertinencia con la investigación. Dichos trabajos nos acercaron
a temáticas relacionadas con: Concepción los maestros, concepto de inclusión, diversidad y
desarrollo afectivo de niños en edad escolar, que permiten a su vez enmarcar los intereses de los
investigadores.
Dentro del grupo de trabajos relativos a la concepción del maestro encontramos
“Clima de participación e inclusión del colectivo intercomunitario de una escuela pública
vespertina de Guayaquil” (Villamar, 2000) y “Construcción colectiva de medidas para la
integración de NEE y atención a la diversidad” Orsini, (2006), quienes destacan la actitud que
los maestros demuestran de modo permanente, manifestando sus miedos y prejuicios para
trabajar con niños en condición diversa, situación que justifican por la falta de formación.
Referidas a inclusión y diversidad encontramos a, Rosano (2007) en “Educación y
diversidad: la cultura de la diversidad y la educación inclusiva” y a López (2005) con
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“Estrategias que facilitan nuestra labor docente”, quienes sugieren que una verdadera inclusión
consiste no en someter a aquellos que en determinado momento son minoría, sino que la mayoría
sea la que cambie en relación con esos individuos, lo cual sería más propicio por lo tanto más
incluyente, se deben valorar todas las capacidades de los seres humanos, esto sería en realidad
lo que permitiría valorar a los seres humanos en su totalidad. Leiva (2007) en su tesis doctoral
“Educación y conflicto en escuelas interculturales” nos enseña que la multiculturalidad en la
escuela nos acerca a la diversidad, nos permite reconocer realidades ajenas a nuestra cultura,
esto sin duda enriquece las diferentes perspectivas con el fin de contrastar.
Frente al concepto desarrollo afectivo, Abigail (2009) en “Las actitudes de los padres
de familia sobre la educación afectiva que ofrecen a sus hijos con necesidades educativas
especiales de la comunidad educativa Asunción A.C.” y Martínez (2004) en “La formación
permanente del docente de la escuela regular y la atención de niños con NEE” plantean que
cuando una familia educa en la afectividad genera individuos más autónomos, con más iniciativa
que se desenvuelven mejor en la sociedad. Los sentimientos en familia han de canalizarse en
forma adecuada en concordancia con que todo lo que se ama y se respeta se educa en sentido
pleno, por lo cual la diversidad funcional requiere ese trabajo afectivo desde la familia y la
escuela.
El grupo de investigación, a partir de la revisión de las tesis internacionales, concluye
que los docentes manifiestan tener poca preparación para trabajar en el reconocimiento de las
diferentes realidades de los estudiantes; en este caso, específicamente con la población incluida
en la diversidad. Sin embargo, son conscientes de trabajar en el abordaje de la diversidad que se
presenta en el aula. Así mismo, se plantea la necesidad de generar estrategias para la familia que
permitan un trabajo mancomunado con la escuela con el fin de favorecer la dimensión afectiva.
2.1.2. Tesis nacionales. Desde las investigaciones a nivel de maestría nacional
encontramos 21 trabajos dentro de los cuales 4 resultan pertinentes para nuestra investigación.
Estos trabajos nos acercaron a temas muy interesantes para la investigación, como el concepto
de desarrollo afectivo y concepción de docente.
Con relación al desarrollo afectivo, Quiñones y Wilson (2010) en “Relación entre
estilos parentales percibidos y dependencia emocional en una muestra de adolescentes

Familia y escuela en el desarrollo afectivo

10

bogotanos” afirman que el estilo de crianza y lo vivido en la familia es lo que perfila la actuación
socioafectiva de los niños y jóvenes en su edad adulta. Además enfatizan en cómo la falta de
afecto en el hogar repercute en la proyección del desempeño escolar de los niños. Así mismo
(Viveros 2010) en “La alteridad familiar una aproximación desde el concepto de Emanuel
Lévinas”, comenta que cuando en el aula de clase se generan procesos que conlleven al
reconocimiento del otro, se logra que los niños alejen de su diario vivir las discriminaciones
hacia sus compañeros que pudiesen presentar diversidad funcional o diversidad cultural.
Frente a la concepción del docente encontramos a Cifuentes, Galeano y Méndez (2012)
en “Estrategias pedagógicas para el trabajo cooperativo familia – escuela” quienes manifiestan
que son los maestros los que pueden incentivar el trabajo cooperativo entre familia y escuela a
través de estrategias pedagógicas que busquen vincular a los padres en el proceso de
acompañamiento de sus hijos. Sánchez (2005) en “Investigación Acción Participativa en un
centro de apoyo al aprendizaje: Aprendiendo a Aprender” nos señala que los maestros deben
conocer la información básica de sus estudiantes como lo son, estilo de aprendizaje, diagnóstico
y objetivos de apoyo; pues al promover la autonomía de los estudiantes el desarrollo emocional
se ve favorecido en concordancia con el trabajo escolar.
Los anteriores trabajos nos permitieron como investigadores concluir que, la familia se
constituye en un eje fundamental en la formación del desarrollo afectivo, debido a que brinda
elementos a los niños para permitir su desenvolvimiento asertivo en las diferentes etapas de su
vida. Por otra parte, desde la concepción del docente, se reconoce que son los maestros quienes
pueden liderar el trabajo de reconocimiento de la diversidad dentro del aula, así como la
generación y enlace de propuestas entre la familia y la escuela que busquen favorecer el
desarrollo afectivo.
2.1.3. Artículos internacionales. Los artículos internacionales también contribuyen
con nuestra labor al proporcionarnos información acerca de nuestra investigación. De esta
forma, el rastreo hecho a 25 investigaciones nos permitió seleccionar 11 que contribuyen de
especial manera, brindando importantes aportes en cada uno de los ámbitos del presente trabajo.
Sobre inclusión y diversidad encontramos investigaciones como las de Duk y Loren
(2010); Soto (2009); Fernández (2006) y Echeita (2008) quienes refieren que toda la sociedad
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debe comprometerse en los procesos inclusivos y no dejar solo a la escuela esta tarea; además,
la escuela debe buscar estrategias que atraigan a los niños para así favorecer su permanencia.
Pero para ello es necesaria una transformación profunda en el sistema educativo.
Acerca del concepto desarrollo afectivo, encontramos que Cárdenas (2010) y Jaude
(2003) dicen que la interacción del profesor con sus alumnos conlleva procesos afectivos, y
éstos a su vez la generación de un determinado clima social en el aula, el cual puede ser propicio
para el aprendizaje o interferir con el mismo. Esto plantea la necesidad de describir y analizar
la manera como se está potencializando el desarrollo afectivo durante la interacción en el aula,
así como su impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. Además de esto, plantean que en la
interrelación con el niño, el educador muestra muchas conductas emocionales que serán
aprendidas por estos, induce emociones e influye en la manera de afrontarlas. Los educadores
deben propiciar estilos asertivos donde se potencie la idea de que la conducta humana debe
regirse por el equilibrio libertad-responsabilidad, la funcionalidad y el optimismo.
En cuanto a la relación familia-escuela encontramos a Hurtado (2009) quien plantea
que en los primeros años, la familia es un vehículo mediador en la relación del niño con el
entorno desempeñando un papel clave que incide en el desarrollo personal y social. Pero esta
institución integradora está hoy puesta en cuestión. Si antes estaba clara la división de funciones
(la escuela enseña, la familia educa) hoy la escuela está acumulando ambas funciones y en
determinados contextos está obligada a asumir la función en aspectos de socialización. (Bolívar,
2006) y Rivera (2006) nos plantean que la escuela se debe constituir en un espacio significativo
para el alumno, convirtiéndose en una experiencia emocionalmente positiva, esto va a depender
en gran medida del ambiente que logren crear los alumnos y los profesores en el contexto
educacional, hay ambientes en los cuales los alumnos se sienten respetados en sus diferencias y
falencias, sienten el apoyo y la solidaridad de sus pares y profesores, se sienten identificados
con un curso y una escuela en particular, sienten que lo que aprenden es útil y significativo.
En relación a la concepción del docente, Barrio (2008) y Alemany (2004) nos hacen
hincapié en la importancia del rol del docente frente a los procesos de inclusión, es indispensable
que el trabajo del profesor sea motivador y estimulador del aprendizaje, su función consiste en
capacitar a los alumnos para que tomen decisiones en relación a su propio aprendizaje, presten
apoyo y ayuden a sus compañeros.
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Frente a la revisión de los artículos internacionales, el grupo de investigación concluye
que la forma como el docente interactúe con sus estudiantes, se constituye como modelo a partir
de la interacción con ellos para su desarrollo afectivo y procesos de aprendizaje. Además, la
familia ha responsabilizado a la escuela de procesos formativos propios de ella, como
consecuencia esto ha generado que la escuela asuma roles formativos y educativos; esto nos
conduce a pensar que la sociedad ha de involucrarse activamente en los anteriores procesos.
2.1.4. Artículos nacionales. Entre los 19 artículos nacionales encontrados,
identificamos 7 de ellos, los cuales contienen información muy valiosa para nuestra
investigación al aportar definiciones de conceptos como diversidad, inclusión y escuela que nos
ayudan a la contextualización investigativa.
Desde el concepto de diversidad, argumenta Klinger (2011) que la diversidad es un
hecho, una realidad, en la escuela y en la vida. Todos somos diferentes. La escuela capaz de
atender la diversidad, es capaz de atender la realidad de sus estudiantes, es la escuela que
responde adecuadamente a las diversas necesidades y capacidades de sus estudiantes y los ayuda
a progresar. Atender la diversidad escolar supone valorar y acoger a uno por ser quien es, sin
ningún tipo de discriminación por razón de sexo, procedencia, raza, nivel social, sobredotación
o discapacidad, en el marco de respeto a los derechos humanos fundamentales.
La familia también juega un papel importante en la investigación, por tal motivo
rastreamos autores como Bernal; Estrada y Franco (2006) quienes dicen que la planeación de
un proyecto de vida implica que la familia se concibe como: “El núcleo de interacción personal
enraizado en el pasado, viviendo con actitud protagónica el presente y proyectada al futuro,
capaz de preparar en su seno ese hombre nuevo, de prevenir en el presente los problemas hacia
los cuales camina la sociedad futura” (p.141). Además, Hurtado y Muñoz (2012) manifiestan
que la forma favorable como la familia asuma las condiciones de particularidad de un niño, y la
manifieste en la escuela, servirá de incentivo para que él desarrolle todo su potencial a nivel
escolar y familiar.
El desarrollo afectivo tiene su base en las primeras vivencias familiares, tomando en
cuenta la manera en cómo se establecen los vínculos entre sus miembros, las estrategias
comunicativas, cómo se establecen normas, cómo se experimenta el control de las emociones y
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las otras formas de saber y hacer en el encuentro con los otros que se adquieren en la primera
infancia a partir del trato con los seres más próximos (Hurtado y Muñoz, 2012).
En cuanto a la concepción del docente, Arias, Bedoya, Benítez, Carmona, Castaño,
Castro, Pérez y Villa (2007) proponen que en cuanto más flexibilidad y posibilidad de
capacitación docente, se podrá tener una mirada diferente con respecto a su labor y aceptarán
más fácilmente a todo tipo de niños, asumiendo una actitud más reflexiva.
Considerados así los artículos nacionales, los investigadores encontramos que la
escuela debe reconocer la diversidad como condición propia del ser humano para atender la
realidad de cada uno de ellos. A esto se añade que la familia es fuente de desempeño social de
cada individuo, con lo cual se potencializa el reconocimiento de la diversidad; del mismo modo,
la interacción que los niños constituyen con cada persona les permite identificar la singularidad
de cada sujeto, lo cual favorece la formación del desarrollo afectivo.
Lo expuesto brevemente hasta aquí nos permite re-descubrir la relación familia y
escuela como eje fundamental en el desarrollo afectivo de los niños y jóvenes. Antes bien, para
lograr que estas dos instituciones trabajen de manera conjunta, se esperaría que los padres y
docentes asuman un rol constitutivo. En otras palabras, se comprometan para que el niño se
forme de manera integral.
Por consiguiente, el grupo de investigación considera que dada la revisión de los
antecedentes se evidenció un vacío en los colegios distritales donde se adelantó la investigación,
dado que el abordaje del desarrollo afectivo no es hasta ahora un tema de preocupación claro,
de reflexión constante, ni de adelanto de trabajos consecutivos; constituyéndose solo en
iniciativas aisladas derivadas del interés de algunos docentes sin conseguir eco a nivel
institucional.
En el momento pedagógico actual se avala el trabajo de la dimensión afectiva,
reconociendo el impacto en la formación o desenvolvimiento de niños y jóvenes, lo cual se
refleja en apuestas que surgen para reconocer la estructuración de proyectos que buscan
implementar, al menos teóricamente, la inclusión de estrategias que promuevan el desarrollo
afectivo en el reconocimiento de la diversidad y singularidad propia de cada individuo.
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El debate apenas está puesto sobre la mesa, nuestra investigación busca ser una
reflexión rigurosa acerca de la relación familia-escuela como condición fundamental para lograr
que los niños se formen en el desarrollo afectivo.

2.2. Marco conceptual
El desarrollo afectivo de un ser humano se ve altamente influenciado por diversos factores;
debido a ello, se decide optar por unos conceptos claves que sirven de marco de referencia para
el actual trabajo de investigación: familia, escuela, relación familia y escuela, desarrollo
humano, desarrollo afectivo, relación familia-escuela y desarrollo afectivo, y diversidad.
2.2.1. Familia. Las crecientes transformaciones en las estructuras sociales y familiares
hacen que hoy nos encontremos con una diversidad de tipos de familia siendo el patrón
tradicional de familia (padre, madre e hijos) solo una de las variadas opciones. Por esta razón el
concepto de familia que retoma el grupo de investigación es presentado por Rodrigo y Palacios
(2012) quienes afirman: “Tras esta deconstrucción, lo que a nuestro entender queda como núcleo
básico del concepto de familia es que se trata de la unión de personas que imparten un proyecto
vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos
de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen
intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” (p. 33).
En la vida familiar existen algunos factores de protección y factores de riesgo que son
importantes tener en cuenta dada la población objeto de nuestra investigación.
Algunos factores de riesgo están asociados con el aumento de la violencia, las graves
dificultades económicas por las que atraviesa la familia, el contexto en donde interactúan los
padres pero no los hijos, la actividad laboral de los padres, el detrimento del tiempo y relación
en la vida familiar, y los sentimientos de impotencia de los padres frente a la crianza de sus
hijos.
Algunos factores de protección están asociados con una positiva valoración de la
familia en relación con la estabilidad familiar apoyados por la red de amigos y vecinos al igual
que el afecto que une a sus miembros. La manera en que cada familia actúa frente a estos
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aspectos define las relaciones familiares en su interior, en conjunto y con cada uno de sus
miembros.
Es decir, se esperaría que la familia sea muy activa y participativa durante el proceso,
así como la escuela no delimite sus campos de acción a exclusivos intereses disciplinares sin
tener en cuenta las necesidades de la familia. Ello nos lleva a plantear que para lograr una
transformación, es necesario que los padres vivan “el día a día” de las experiencias de la escuela,
y se fortalezcan como un apoyo “mutuo” entre padres y docentes.
La alianza familia-escuela es posible gracias a la implementación de estrategias
compartidas donde sus roles se visualizan desde la construcción de vínculos afectivos que les
permite promover el desarrollo afectivo en los niños otorgándoles seguridad para afrontar los
nuevos desafíos.
2.2.1.1. Factores de riesgo y de protección. Para definir los factores de riesgo y de
protección en el marco de la presente investigación se tiene en cuenta los sistemas de influencia
planteados por Bronfenbrenner (1979) citado por Rodrigo y Palacios (2012, p. 38), quienes los
define desde los más lejanos a los más próximos para cada individuo y que permiten evidenciar
el entorno ecológico en el que tiene lugar dicho desarrollo. Bronfenbrenner clasifica estos
sistemas en: macrosistema, exosistema, mesosistema y microsistema; para cada uno de ellos
identifica los siguientes factores de riesgo y protección. En el macrosistema y exosistema
menciona como principales factores de riesgo, la televisión, las tensiones sociales y económicas
relacionadas con el desempleo, la pobreza, el declive de los servicios y apoyos comunitarios;
como factores de protección la estabilidad familiar. En el mesosistema se mencionan como
factores de riesgo falta de conexión entre familia-escuela y alejamiento entre familia y amigos
de los hijos, como factores protectores encontramos servicios de asesoramiento familiar a nivel
escolar, servicios de salud y comunitarios. En cuanto al microsistema se mencionan como
factores de riesgo sentimientos de incompetencia de los padres frente a la crianza y educación
de sus hijos, maltrato a los hijos; como factores de protección el afecto familiar y planificación
del número de hijos.
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Teniendo en cuenta la clasificación presentada por este autor, el grupo de investigación
identificó con claridad los factores de riesgo y protección que se presentan en los contextos
sociales, lo cual llevó a identificar las carencias afectivas de los diferentes sujetos investigados.
Como mencionan Rodrigo y Palacios (2012) “si son numerosos e importantes los
factores de tensión y riesgo que gravitan sobre la familia, también lo son los factores de
amortiguación de tensiones y protección frente a riesgos de que la familia dispone” (p. 44).
Fácilmente podemos evidenciar que en cualquier contexto son múltiples los factores de riesgo
y que inevitablemente afectan a las familias, las cuales en muchos casos desconocen o no
perciben los factores amortiguadores que podrían minimizar las consecuencias negativas que
estos factores ocasionan.
2.2.2. Escuela. La escuela deriva del latín schola y se refiere al espacio al que los seres
humanos asisten para aprender. El concepto entonces puede referirse desde la planta física o
instalaciones, hasta el aprendizaje que se desarrolla en él, o la metodología empleada por el
maestro de acuerdo al momento y lugar donde se encuentre. En general, las escuelas
administrativamente se pueden dividir en escuelas públicas (de acceso gratuito y gestionadas
por el Estado) y escuelas privadas (cuya administración responde a empresas o individuos
particulares que cobran cuotas a los estudiantes por los servicios educativos brindados).
Particularmente la escuela es vista, después de la familia, como el segundo medio de
socialización que tienen los individuos.
Partiendo de los elementos anteriores, el grupo de investigación retoma lo planteado
por Blanco (2010) “Difícilmente los seres humanos pueden aprender a respetar las diferencias
si no se convive con ellas, comprendiendo la escuela como el espacio físico y social que no
permite la discriminación, por el contrario admite el ingreso de diferentes poblaciones lo cual
posibilita trabajar desde la diversidad y propende por la equidad” (p. 44).
Sin embargo, esto sólo es posible en la medida en que docentes y familia sean
conscientes de la realidad social y se encuentren comprometidos con las políticas inclusivas
considerando la escuela como un escenario que sirve para proyectar la sociedad más estable y
equitativa, es decir, que la escuela sea el espacio que prepara para trabajar en equipo y consciente
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de la diversidad abandone todo tipo de prejuicios de orden social, económico o cualquiera que
se pudiera presentar.
Ciclo. Desde la perspectiva de escuela se propone un modelo de formación integrado
en el diseño de escenarios posibles para una restructuración curricular orientada a superar las
visiones fragmentadas desde una perspectiva innovadora.
Desde la perspectiva de la secretaria de educación distrital (2009) se entiende por ciclo:
“Los ciclos están constituidos por grupos de grados con estudiantes de edades establecidas desde
la perspectiva del desarrollo humano, la conformación de los ciclos implica reorganizar del
currículo, transformar las prácticas pedagógicas, crear cambios en la cultura institucional,
generar estrategias de integración del conocimiento y condiciones de tiempo que permitan a los
estudiantes desarrollar aprendizajes pertinentes y acordes con la base común de aprendizajes
esenciales establecida en concordancia con los fines de la educación ”(p. 39).
Así mismo, el grupo de investigación conceptualiza sobre las características propias de
ciclo dos, pues esta población hace parte del trabajo investigativo que se va llevar a cabo con
los estudiantes y las familias en cada una de las instituciones. Ciclo dos hace referencia entonces
al grupo conformado por los grados tercero y cuarto de educación básica primaria que reúnen a
los estudiantes con promedio de edades entre los 7 y los 10 años y maestros organizados por
grupos de saberes.
2.2.3. Relación familia y escuela. Familia y escuela constituyen los principales
contextos de desarrollo para los niños. Rodrigo y Palacios destacan la familia como el principal
centro de socialización y resaltan el papel no menos importante de la escuela, cuando el niño
ingresa a la escuela entra en contacto con individuos hasta ese entonces desconocidos, sus
relaciones sociales se amplían con la presencia de otros adultos diferentes a sus padres y además
por la presencia de pares. En concordancia con lo anterior la escuela se convierte en una de las
principales fuentes de desarrollo de los niños. Hasta el ingreso a la escuela la familia constituye
el eje social de la vida del niño, allí ellos adquieren entre otros valores, conocimientos,
formación moral y muchas habilidades que le permiten incorporarse a un grupo social.
Si bien cierto que en sus inicios la escuela mantenía estrechos vínculos con la familia
y sus relaciones se hacían cercanas, inclusive muchos padres participaban en actividades propias
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de la escuela, tales como la elaboración del currículo o la realización de eventos y actividades
de tipo académico, observamos como desde el siglo XX las cosas empezaron paulatinamente a
cambiar, estas dos instituciones empezaron a distanciarse, cada una tomó su propio rumbo y fue
así como los maestro comenzaron a especializarse y a impartir contenidos muchas veces lejanos
a los conocimientos de los padres. Empezó a considerarse que familia y escuela tenían
responsabilidades diferentes y que la una no debía inmiscuirse en el trabajo de la otra, la familia
debería encargarse de enseñar a sus hijos normas y buenas formas que le permitieran
incorporarse a la escuela y está por su lado debería impartir conocimientos relativos a la
aritmética, lectura y escritura.
Con lo anterior paulatinamente se dio un distanciamiento y las dos instituciones
empezaron a culparse mutuamente de situaciones poco favorables para el desarrollo del niño.
Sin embargo en los últimos años se ha venido hablando de la corresponsabilidad que familia y
escuela tienen en el desarrollo del niño, se quiere establecer una cooperación que ha de estar
siempre presente, pero desafortunadamente muchos de estos intentos por acercar a la familia y
la escuela parecen haber quedado en el papel, esto con las graves consecuencias que para los
niños tiene este distanciamiento.
2.2.4. Desarrollo humano. El desarrollo humano es comprendido desde dos modelos,
el primero de ellos es el Desarrollo del Potencial Humano (modelo europeo); el segundo de ellos
es el Desarrollo a Escala Humana (modelo latinoamericano). Estos modelos tienen sus
fundamentos en el siglo XVII cuya finalidad era buscar el mejoramiento de las condiciones de
vida en la sociedad|.
El grupo de investigación decide retomar la conceptualización de desarrollo humano
presentada por Delval (2006):“El desarrollo es el proceso que experimenta un organismo que
cambia en el tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio. En el caso del ser humano éste nace
con una serie de conductas y de disposiciones que se van a ir especificando a lo largo del tiempo.
Hay, sin duda, disposiciones internas que se van actualizando, pero la interacción entre los
factores internos y las influencias exteriores es muy estrecha” (p. 21).
Probablemente cualquier comportamiento del ser humano tiene una estrecha relación
entre factores internos y externos, pues las acciones siempre están mediadas por la cultura. Esta
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conceptualización nos permitió comprender el ser humano desde el marco de su tejido social el
cual se constituye en escenario de su pleno desarrollo articulando los procesos de socialización
e individualización. Además, el desarrollo humano está directamente relacionado con las formas
de organización humana desde las cuales se regulan las relaciones sociales que fundamentan y
dan sentido a las prácticas de convivencia. Esta perspectiva de desarrollo humano nos llevó a
comprenderlo desde tres componentes: el primero hace referencia a las normas y reglas sobre
las cuales se establece la estructura básica de la sociedad. El segundo hace alusión a los saberes,
conocimientos y prácticas desde los cuales los seres humanos interpretan para comprender el
mundo. El tercero enfatiza en el contexto social. Siendo estos tres componentes fundamentales
para vislumbrar el desarrollo humano en el marco del diseño de esta investigación, puesto que
los tres factores se interrelacionan y nos dan luces sobre las características y modos particulares
de familias y grupos de docentes de cada una de las instituciones abordadas.
2.2.5. Desarrollo afectivo. Haeussler, citada por Martínez (2000) menciona que “el
desarrollo afectivo se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su
autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las
interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una
persona

única y distinta” (p.55). La anterior afirmación representa una exploración y

transformación en la cual el niño adquiere la capacidad de reconocer sus emociones, para
identificarlas y manejarlas en relación con la situaciones que se presentan en su entorno y en las
relaciones propias que de este se desencadenan, exaltando la importancia que tienen las
relaciones interpersonales en el desarrollo afectivo de cualquier individuo. Por ello, es
importante analizar los ejes que componen el desarrollo afectivo.
2.2.5.1. Afectividad. Retomando lo planteado por Quiroga (2001) designamos como
afectividad “aquel tipo de actividad en la que la realidad exterior ‘entra’ en el sujeto y le “afecta”
cambia su interioridad y le dispone de manera distinta respecto al mundo circundante” (p. 18).
Este concepto fue fundamental para el desarrollo de nuestra investigación pues nos permitió
aclarar que la afectividad es la realidad que se deriva de la influencia de factores externos, los
cuales modifican la interioridad del sujeto y lo disponen para responder en su cotidianidad.
Además, la afectividad es una dimensión que solo se da en los seres vivos, en cuanto más
evolucionada es la vida, mayor es el grado de afectividad que se presenta. Se vive la afectividad
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cuando los seres humanos se involucran en un acontecimiento, cuando participan de él sin
importar cuál sea su reacción.
Como anota Quiroga (2001) “la formación de la afectividad requiere un conocimiento
cordial de la singularidad de cada persona que lleve a compartir con ella la aventura de su propia
existencia” (p. 89). Al reconocer la diversidad que se presenta en un aula de clase, el maestro
da un gran paso al comprender que cada persona como ser único requiere de diferentes procesos
afectivos que conlleven a su pleno desarrollo. En los primeros años de escuela es muy
importante el ejemplo del maestro y de los padres, pues el niño ve en ellos un modelo a seguir
y seguramente va imitar muchas de sus conductas, a veces sin distinguir si son buenas o malas.
De la misma manera, las valoraciones de los adultos sobre el comportamiento del niño son de
suma importancia, porque normalmente cuando el niño adopta un comportamiento considerado
erróneo, simplemente se le reprende, las valoraciones han de estar acompañadas de un diálogo
afectivo que explique el por qué una determinada conducta es o no buena.
2.2.5.2. Emociones. Siguiendo a Scherer (1997) “las emociones son reacciones
contextualizadas. Son una respuesta a eventos discretos reales o imaginados, pasados o
esperados que reflejan reacciones a estímulos e implicaciones personales en una situación
específica” (p. 159). Del mismo modo, Smith (1998) ubica que las emociones “ayudan a explicar
las metas y las necesidades del individuo” (p. 159). El grupo de investigación retoma lo
planteado Reeve (1999), quien comprende las emociones como:
“Las emociones son fenómenos multidimensionales. En parte, las emociones son estados afectivos subjetivos.
Hacen que nos sintamos de una manera en concreto por, ejemplo rabioso o feliz. Las emociones también son
respuestas biológicas, reacciones fisiológicas que preparan el cuerpo para la acción adaptativa. Cuando sentimos
emoción, nuestros cuerpos entran en un estado de activación que no se da cuando no sentimos emoción; nuestro
corazón empieza a latir con fuerza, los músculos se tensan y la respiración acelera su ritmo: Las emociones también
son funcionales igual que lo es el hambre. La rabia nos prepara para la lucha contra un enemigo y el miedo nos
prepara para huir del peligro. Finalmente, las emociones son fenómenos sociales. Las emociones producen
expresiones faciales y corporales características que comunican nuestras experiencias emocionales internas a los
demás” (, p. 320).

Esta conceptualización es fundamental para el desarrollo de nuestra investigación pues
nos permitió caracterizar las emociones y los elementos que la componen, específicamente en
los niños entre edades comprendidas de 7-10 quienes fueron punto de partida para nuestra
investigación. Así mismo, esta caracterización nos permitió aclarar que los niños en esta edad
empiezan a regular sus estados emocionales por medio de cambios mentales internos; es decir,
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al enfrentarse a determinada situación emocional que no sea de su agrado, los niños transforman
sus pensamientos para modificar la emoción.
2.2.5.3. Sentimientos. Los sentimientos dejan ver diferentes facetas de la realidad y no
solamente estados propios de la persona, esto se debe a causa de la realidad externa que rodea
al individuo afectándolo de diferentes maneras, los sentimientos de cada individuo son
desiguales incluso frente a un mismo estímulo. Esto se presenta a que cada ser humano percibe
la realidad de diferente manera y la respuesta que se presenta es diversa.
Quiroga (2001) define los sentimientos como “actos de las tendencias, o bien como el
modo de sentir las tendencias” (p. 31). El grupo de investigación asumió los sentimientos como
impulsos que se manifiestan de manera indirecta, el ser humano percibe estos impulsos de su
medio externo y ante ellos experimenta un sentimiento, por ejemplo el miedo que podemos
percibir ante determinada situación. Este miedo lo podemos manifestar de diferentes formas, de
hecho, cada persona lo experimenta de manera diferente, así mismo, lo expresa de acuerdo a sus
propias percepciones y de esta manera en el rostro de un individuo podemos percibir el miedo
así no lo experimentemos o comprendamos porque no necesariamente lo que a otra persona le
cause miedo a todos ha de causárnoslo. Sin embargo, las manifestaciones de los sentimientos
de los demás nos ayudan a conocer los propios y la manera como actuamos o nos expresamos
ante un determinado evento que lo produce. Los sentimientos pueden ser intencionales o
corporales, por ejemplo el sentimiento de malestar (Quiroga, 2001, p. 32), que aunque
normalmente tiene como origen una causa externa, indudablemente afecta el interior del
individuo alterando gran parte de sus funciones y por ende de sus comportamientos. En el caso
de los sentimientos intencionales como la alegría o la tristeza ante diferentes eventos expresan
una condición particular de cada individuo que puede llegar a afectar la vida somática del
individuo.
2.2.5.4. Desarrollo emocional. Si se revisan las bases biológicas del desarrollo afectivo
se puede retomar a Papalia (2001) quien enuncia como “el desarrollo emocional está ligado a la
maduración cerebral y desarrollo cognitivo” (p. 232) proceso que se da durante la primera
infancia y constituye las bases de la personalidad, de tal manera que las emociones sirven para
que el individuo trabaje por su supervivencia y bienestar. A su vez esto es también retomado
por Goleman (1996) quien afirma que “el cerebro emocional existe antes que el racional” (p.
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26) al desarrollarse y madurar el sistema límbico en la infancia y enumera como principales
emociones: ira, miedo, felicidad, sorpresa, disgusto y tristeza.
De esta manera la inteligencia es vista ahora como algo dinámico, cambiante y sobre
todo diferente en cada individuo por lo que Gardner (2001) ubica que existe una pluralidad de
inteligencias (lingüística, musical, lógico matemática, espacial, cinestesico corporal,
intrapersonal e interpersonal). La inteligencia intrapersonal e interpersonal reflejan esa
dimensión afectiva en el ser humano, las llamadas inteligencias personales demuestran por un
lado, cómo cada persona puede interactuar consigo misma, y por el otro, como interactúa con
quienes le rodean reconociendo sus temperamentos, emociones e intenciones.
Del mismo modo, Gardner, Kornhaber y Wake (2000) plantean la inteligencia
interpersonal e intrapersonal. La inteligencia interpersonal es entendida como las “habilidades
esenciales de reconocer y distinguir los sentimientos, las convicciones y las intenciones de los
demás” (p. 180), y la inteligencia intrapersonal es comprendida como la que le “permite a la
gente distinguir entre sus propios sentimientos”, por ello es fundamental que sean abordadas
desde la dimensión afectiva que tiene como objeto reflejar la emocionalidad de cada ser humano.
2.2.5.5. Educación emocional. La interacción entre profesores y estudiantes está
regulada por una multiplicidad de procesos en los cuales es de vital importancia que los
estudiantes sientan la seguridad de que sus emociones, ideas y creaciones serán apreciadas y
tenidas en cuenta para la promoción de un ambiente asertivo dentro del salón de clases con el
fin de promover el desarrollo de la educación emocional.
La forma más efectiva de ayudar a un niño a construir los elementos básicos de la
educación emocional es la aptitud para sentir y proyectar la mirada positiva incondicional
(Hendrick, 1990, p. 112). Esta perspectiva se fundamenta bajo la idea de aceptación y
aprobación de que el niño no va ser valorado solamente por cumplir con las expectativas del
profesor. Además, es importante que el docente tenga un alto grado de empatía, pues ésta se
caracteriza por ser la habilidad de sentir lo que sienten los demás; esta habilidad es valiosa
puesto que permite a los profesores ponerse en el lugar de los niños para identificar y expresar
lo que están sintiendo. Así mismo, es importante que los niños experimenten el aprendizaje
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como objeto personal, es decir, como sentimiento de autonomía percibiendo la posibilidad de
integrar los motivos de aprendizaje con sus propios objetivos.
Desde esta perspectiva la escuela tiene dos tareas principales que se interrelacionan: la
educación y la formación. Si bien todos reconocen la influencia que tiene la escuela sobre la
educación, no se hace explícita la incidencia de la escuela sobre la formación afectiva. Debido
a ello, el grupo decidió retomar esta conceptualización base para el desarrollo de la
investigación, pues va permitir cotejar los resultados con el fin de diseñar una ruta que beneficie
la educación emocional de los niños.
2.2.6. Relación familia-escuela y desarrollo afectivo. Bronfenbrenner (1979), citado
por Rodrigo y Palacios (2012) menciona que “el desarrollo infantil se puede ver favorecido por
la participación en contextos diversos”, si el niño tiene la posibilidad de participar en estructuras
sociales que le permitan desenvolverse adecuadamente, podrá de esta manera realizar distintas
actividades que seguramente le permitirán expresarse con mayor facilidad, podrá realizar
actividades diferentes, conocer otros individuos que seguramente aportarán a su formación
social y afectiva.
Con lo anterior se quiere expresar que familia y escuela no deben presentar una
uniformidad total, cada una ha de ocuparse de ciertos aspectos que propendan por el desarrollo
armónico del niño, en cada una se deben presentar situaciones que faciliten la adquisición de
diversas habilidades, el desarrollo afectivo debe potencializarse desde cada una de ellas, para
esto cada una debe tener claro la importancia que tiene dicho desarrollo, no centrarse únicamente
en potenciar actividades de tipo académico por ejemplo, sino en propender porque el niño
desarrolle toda su capacidad afectiva, con lo cual podrá integrarse con mayor asertividad a la
vida escolar y familiar.
Ha de quedar claro que si bien es cierto familia y escuela deben realizar actividades
diferentes, no repetitivas entre sí, también deben mantener un diálogo constante, para que la una
refuerce y valore el trabajo de la otra, para que el niño sienta que si bien las dos instituciones
son diferentes y las dos le aportan situaciones distintas para su desarrollo, también las dos se
complementan y trabajan de la mano buscando siempre su desarrollo integral. No existen
responsabilidades exclusivas de la escuela o de la familia, si hay algunas que corresponden en
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mayor medida a una u otra como por ejemplo la adquisición de habilidades sociales por parte
de la familia o cognitivas por parte de la escuela, sin embargo cada una de ellas ha de ser
contemplada y reforzada en distintos momentos en ambas instituciones, cada una desde su
función específica ha de trabajar reforzando habilidades conseguidas en la otra.
2.2.7. Diversidad. La presente conceptualización es de gran importancia para nuestra
investigación porque nos permitió tener clara la población con la cual se llevó a cabo nuestro
trabajo al contemplar en la investigación cuatro grupos poblacionales, no por desconocimiento
sino por delimitación (necesidades educativas especiales, afrocolombianos, desplazados y
poblaciones indígenas). El concepto de diversidad se retoma desde la perspectiva de Sánchez
(2013) quien asume que: “en la diversidad entramos todos, nadie se queda afuera, somos
diversos. La diversidad es variedad, sin más. Cada persona presenta unas características propias,
que nadie más presenta” (p. 20). Este concepto también es retomado por Skliar (2008) quien
argumenta “la diversidad que caracteriza a la sociedad y, por consiguiente, al sistema educativo
hace referencia al abanico de personas diferentes que responden a varios factores, la lengua, la
cultura, la religión, el género, la preferencia sexual” (p. 6).
En suma, las perspectivas asumidas por el grupo de investigación están representadas
desde la posición latinoamericana constituida por Skliar y la posición europea figurada por
Sánchez; perspectivas asumidas por el grupo de investigación.
2.2.7.1. Diversidad y escuela. Como lo evidenciamos anteriormente, la diversidad está
entrelazada con la diferencia que poseemos todos los seres humanos desde el momento en que
nacemos. Ahora bien, cuando dicha diversidad se encuentra en el espacio de la escuela, esto
tiende a convertirse en un problema en especial para los docentes quienes buscan apaciguar estas
diferencias a través de la homogeneización que les propicie espacios más tranquilos y sin
variaciones “aparentes”.
Es por esto que el grupo de investigación se identificó con lo expuesto por Sánchez
(2013) quien afirma que se pueden visibilizar las diversidades sin ánimo de que se asocien a
etiquetas de la siguiente manera: en primer lugar las diversidades biológicas dentro de las cuales
se encuentran las diferencias de sexo, edad y características físicas; en segundo lugar las
diversidades funcionales referidas a las capacidades y ritmos de aprendizaje; en tercer lugar las
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diversidades sexuales entre las que se ubican las orientaciones sexuales y finalmente en cuarto
lugar con las diversidades culturales que se derivan del género, la clase social o la diversidad
lingüística. Es por esto que, nuestras políticas educativas demandan una escuela que vaya más
allá de transmitir conocimientos haciéndose necesario que se eduque en valores y el respeto por
la diferencia y singularidad de cada ser humano en relación a su edad, raza, sexo y creencias.
En el capítulo siguiente se señala el paradigma, enfoque y método que se utilizaron,
describiendo claramente cuáles son sus características y su pertinencia en el contexto de la
presente investigación. Además, se contextualiza la población objeto de estudio y se describen
las técnicas e instrumentos utilizados en pro de la recolección de la información.
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Capítulo 3. Diseño metodológico

A continuación se da inicio al relato metodológico de la recolección de la información que se
presenta en cuatro apartados. En el primero se realiza una justificación que da cuenta del porque
y la pertinencia de: paradigma, enfoque, técnicas e instrumentos. En el segundo se describe la
población, los sujetos participantes y las razones de su elección. En el tercero se enuncia cómo
se elaboraron y aplicaron las técnicas e instrumentos de recolección de la información. En el
cuarto se justifica la técnica de análisis de contenido y se explica el paso a paso de la técnica de
análisis para la información recolectada.

3.1. Justificación del enfoque
El presente apartado constituye elementos argumentativos que dejan ver porque se realiza una
investigación de corte cualitativo en concordancia con el diseño de los objetivos y el enfoque
de investigación. Se trata de una investigación cualitativa porque encierra todas las
producciones, métodos y técnicas que ayudan a comprender e interpretar “una realidad”. Esta
investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la familia y la escuela en el
desarrollo afectivo de niños de ciclo dos de educación básica en tres colegios oficiales de
Bogotá, para generar una ruta de acción pedagógica en una perspectiva de reconocimiento en la
diversidad. Para tal fin, el grupo consideró de alta pertinencia la investigación cualitativa, pues
nos permitió analizar la información, obteniendo así unos resultados que nos condujeron a
interpretar y comprender esa realidad. Es importante aclarar que, los resultados no son derivados
simplemente de la recolección de la información, es necesario analizar estos datos que nos
condujeron a interpretar esa realidad.
El análisis de la información es de corte interpretativo; es decir, que va más allá de la
descripción, se hizo permanentemente y colectivamente análisis e interpretaciones complejas
(multicausales) a partir del reconocimiento de múltiples voces, objetivadas en las técnicas de
recolección y representaciones de los actores.
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Los análisis y reflexiones en el marco de la investigación, dieron como ejes de
discusión y argumentación tres momentos en los que se pretende dar razón: en el primero se
argumentan las razones por las cuales se escogió el paradigma participativo. En el segundo se
enfatiza en el enfoque de investigación acción. En el tercero se argumenta cuáles fueron las
técnicas de recolección de la información en relación con los instrumentos.
3.1.1. Del paradigma participativo. La manera como se forma un paradigma se
expresa desde tres aspectos: ontológico, epistemológico y metodológico3. Desde el componente
ontológico el paradigma participativo destaca ser de naturaleza objetiva y subjetiva. En cuanto
al componente epistemológico, cuenta con el conocimiento experiencial y se esperan resultados
cocreados. En relación con el componente metodológico el uso del lenguaje es basado en el
contexto experiencial compartido. Desde esta perspectiva, consideramos de alta pertinencia el
paradigma participativo, pues quisimos ser un aporte en aras de la transformación al servicio de
la comunidad. Del mismo modo, la voz de los diversos agentes está mediadas a través de una
acción autoreflexiva que se hace evidente en el diseño de la ruta de acción pedagógica.
El paradigma seleccionado para el diseño de nuestra investigación, permitió una
transformación en beneficio de la comunidad; con base en ello, se escogieron tres poblaciones
en las que se implementó la ruta de acción pedagógica para la familia y la escuela, cuyo objetivo
es favorecer el desarrollo afectivo de los niños en una perspectiva en la diversidad.
3.1.2. Del enfoque de investigación. El grupo de investigación optó por el enfoque de
investigación-acción (IA), pues éste permite identificar, caracterizar y transformar alguna
problemática desde el contexto educativo. En nuestro caso, nos brindó una serie de herramientas
que nos condujeron a generar una ruta de acción pedagógica para transformar las prácticas
afectivas de padres y docentes. Este enfoque analiza el contexto educativo por medio de las
acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por la familia, docentes y los niños,
en busca de procesos de reflexión y transformación a partir de la realidad.

3

Estos componentes se detallan con base en la elaboración del cuadro 2 de Páez (2014) en adaptación de la tabla 6.1 y las pp.5-8 de Guba y Lincoln (1994) y a partir de los cuadros 8.3 y 8.4 de Denzin y Lincoln, 2012, p. 98.
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Para el diseño y análisis de nuestra investigación retomamos las fases de la IA
propuestas por Elliott (2005), la primera hace referencia al diagnóstico, la segunda se refiere a
la planeación, la tercera a la ejecución del plan de acción, y la cuarta fase de reflexión acerca
del plan de acción ejecutado.
Elliott plantea que “la investigación acción se relaciona con los problemas prácticos
cotidianos experimentados por los profesores" (2005, p. 24). En cuanto a la primera fase de
diagnóstico se tuvo en cuenta la realidad desde los participantes, para ello el grupo tomó sus
experiencias para definir el problema. En esta primera fase fue significativo llevar a cabo una
primera exploración en relación con las prácticas afectivas de familias y docentes, de esta forma
se dio unos primeros indicios que nos permitió identificar la situación problema.
“La investigación acción adopta una postura teórica, según ésta, la acción emprendida
para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más
profunda del problema práctico en cuestión” (Elliott. 2005, p. 25). Desde esta perspectiva, el
grupo buscó diferentes referentes teóricos que nos condujeron a clarificar el problema que se
investigó, en este caso, relacionado con las prácticas afectivas desde la familia y la escuela en
los niños de ciclo dos.
Una vez el grupo identificó en profundidad la situación problema, se prosiguió a la
segunda fase de diseño del plan de acción. Elliott (2005) propone diseñar un guion por medio
del cual se pueda explicar con detalle la situación. Para tal fin el grupo diseñó e implementó dos
técnicas con sus respectivos instrumentos para acercarnos más a la percepción de niños, familias
y docentes sobre las prácticas afectivas. Así mismo, esto nos permitió tener un acercamiento en
profundidad con la realidad desde la voz de los coinvestigadores.
Al implementar las técnicas e instrumentos se inició la tercera fase de ejecución del
plan, la cual consistió en diseñar y pilotear la ruta de acción pedagógica con base en los
resultados del análisis e interpretación de la información junto con la comunidad. Elliott (2005)
propone que “la investigación acción interpreta lo que ocurre, desde el punto de vista de quienes
actúan e interactúan en la situación problema” (p. 25). Esto en relación con el análisis de la
prueba piloto que se llevó a cabo en cada una de las instituciones participantes en el estudio.
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En cuanto a la cuarta fase de reflexión del plan de acción, se llevó a cabo una prueba
piloto que nos permitió ajustar y rediseñar la propuesta junto con la comunidad. Es de anotar
que esta prueba piloto se realizó con miras de validar los hallazgos y ver la posibilidad de ser
implementada a nivel distrital. Finalmente, durante el diseño e implementación de la
investigación se llevó a cabo un proceso de fidelidad en el marco ético, pues ello nos permitió
establecer un lazo de confianza con las familias y docentes. En la tabla 3.1 se evidencia la
correlación de las fases de la IA con las fases particulares de la Maestría.
Tabla 3.1. Correlación entre las fases de la investigación-acción y la Maestría en Docencia.
Fases generales del macroproyecto de
investigación
Fase 1. Semestre 01-2014. Elaboración del
anteproyecto.

Fases particulares de la investigación- acción

Fase 1. Diagnóstico. Exploración reflexiva de un problema. Hipótesis de la
acción, formulación de la propuesta de cambio o mejora que se quiere
introducir en la práctica.
Fase 2. Semestre 02-2014. Diseño de
Fase 2. Planeación. Elaboración de un plan de acción para abordar el
instrumentos y recolección de la
problema investigativo.
información.
Fase 3. Ejecución del plan de acción. Puesta en marcha del plan. Diseño
metodológico, recolección de la información.
Fase 3. Semestre 01-2015. Análisis de la
Fase 3. Ejecución del plan de acción. Puesta en marcha del plan. Diseño
información.
metodológico, recolección de información, análisis de la información,
diseño de una propuesta o estrategia participativa, de intervención en la
acción.
Fase 4. Reflexión sobre el plan de acción ejecutado. Escritura de los
resultados del análisis, escritura de los resultados de la propuesta o
estrategia de intervención en la acción.
Fase 4. Semestre 02-2015. Elaboración de
Fase 4. Reflexión sobre el plan de acción ejecutado. Escritura de los
informe final, ponencia y DPS.
resultados del análisis, escritura de los resultados de la propuesta o
estrategia de intervención en la acción, re-planeación de la estrategia o
propuesta, evaluación
Fuente: Páez, Ruth. (Documento de trabajo). Bogotá: Maestría en Docencia, Universidad de la Salle.

En relación con los elementos anteriormente expuestos, analizamos cómo la
investigación-acción es un enfoque acorde al tipo de paradigma empleado, para el corte
cualitativo de nuestra investigación. La finalidad de la IA es “transformar los comportamientos,
las costumbres, las actitudes de los individuos o de las poblaciones, mejorar las relaciones
sociales e incluso modificar las reglas institucionales de una organización” (Goyette y Lessard,
1988, p. 18). Con el fin de asegurar una mejor integración de los seres humanos a su contexto;
del mismo modo, la IA promueve el desarrollo de movimientos sociales cada vez más complejos
en donde las actividades de investigación son útiles en relación con la situación problema.
Retomando lo planteado por Colmenares (2012), la IA se caracteriza por cuatro
componentes fundamentales. El primero es el objeto de estudio, el cual permite, a través de un
diagnóstico inicial consultar las apreciaciones sobre una problemática susceptible de cambiar.
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El segundo son los objetivos que buscan transformar la práctica social y/o educativa. El tercero
es el rol del investigador. Por último, el cuarto componente hace referencia a los procedimientos
con base en la recolección de la información que se realiza a través de discusiones focalizadas,
entrevistas, talleres, entre otros.
Dado que el objetivo específico número tres de la investigación, buscó diseñar e
implementar una ruta que favorezca el desarrollo afectivo, la IA nos sirve como una herramienta
de diseño y transformación en relación con la participación de todos los actores de la comunidad.
Desde este enfoque investigativo Goyette y Lessard (1988) proponen para la IA algunas
finalidades y funciones las cuales pueden variar según el investigador y la realidad investigada.
Para ello fue necesario plantear la finalidad como el objetivo propuesto, y la función fue
comprendida como las actividades específicas que nos llevaron a cumplir el objetivo. Esto se
hizo evidente a través de la vinculación de las tres comunidades educativas pertenecientes a las
tres instituciones seleccionadas para el estudio, desde allí se reconoció y reconstruyó las voces
primarias y secundarias para el diseño de la ruta.
3.1.3. De las técnicas de recolección de la información. Escoger debidamente las
técnicas de recolección de datos es fundamental en cualquier investigación, pues estas han de
estar acordes a los fines que dicha investigación persigue, consolidándose como dispositivos
específicos para la obtención y/o análisis de la información. Así mismo, los instrumentos de
recolección son los soportes directos que favorecen y/o posibilitan la aplicación de las técnicas.
En la sección 3.3 se presenta cómo fueron desarrolladas cada una de las técnicas. Las técnicas
escogidas para nuestra investigación fueron: técnica de entrevista estandarizada, técnica de
conversación y técnica de taller. A continuación se esbozan cada una de ellas.
La técnica de entrevista estandarizada se consideró pertinente para el diseño de nuestra
investigación, dado que nos llevó a identificar de modo ágil y confiable aquellos estudiantes que
tenían necesidades afectivas. Además, la entrevista estandarizada se caracteriza por poseer un
mismo tipo y cantidad de preguntas, lo cual permitió comparar los resultados con más veracidad,
siendo iguales las preguntas para todos los entrevistados.
Para esta técnica se utilizó el instrumento de la encuesta. Goetz y LeCompte (1988)
nos hablan de “encuestas de confirmación” para referirse a las entrevistas estructuradas o
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cuestionarios “las encuestas de confirmación son necesarias en la investigación educativa
cuando está involucrado un gran número de participantes, profesores o alumnos, que no pueden
ser investigados uno por uno” (p. 136). Esto sin duda resultó pertinente para nuestra
investigación, pues en la fase I de la misma, consultamos a 177 niños, la totalidad de los
estudiantes de grado tercero de las instituciones educativas donde se desarrolló el estudio.
En cuanto a la técnica de conversación Schatzman y Strauss (1973) citados por Goetz
y LeCompte (1988), resaltan que la entrevista ha de tener una estructura y secuencialización en
sus preguntas, se debe escoger muy bien la cantidad y finalidad de las mismas para la
elaboración del guión, éste puede o no ser utilizado fielmente según su desarrollo; además,
plantean cinco aspectos a tener en cuenta al momento de aplicar y obtener los resultados de las
entrevistas: la duración de la sesión, la cantidad de sesiones, el escenario, los entrevistadores y
estilo de los respondientes.
Para esta técnica se diseñaron guiones de entrevista a grupo focal como instrumentos,
uno para docentes y otro para familias. Patton (1980), citado por Goetz y LeCompte (1988),
clasifican el tipo de preguntas en seis “células” cuya finalidad es recoger información que
involucra experiencias, opiniones, valores, comportamientos, sentimientos, conocimientos,
experiencias sensoriales y antecedentes. Además sugiere, “pedir a los entrevistados que
informen de cómo responden emocionalmente a una experiencia en el presente, cómo
respondieron en ciertas épocas del pasado o cómo esperan responder en algún momento del
futuro” (p. 139). Este componente resultó pertinente en nuestra investigación, dado que al tener
especial cuidado en el tipo de preguntas a utilizar nos permitió reconocer las prácticas afectivas
de padres y maestros desde su experiencia. Es fundamental resaltar el lenguaje a utilizar durante
las entrevistas, pues en relación con su claridad y objetividad, se obtuvieron valiosos resultados,
además evitó confusión al entrevistado.
En la fase 2 de la investigación, las entrevistas a grupo focal (familias) y grupo focal
(docentes) buscaron tratar temáticas que nos condujeron a recoger un flujo de información
importante de los entrevistados. Así mismo, este instrumento nos permitió corroborar el filtro
de la información obtenida con base en la entrevista estandarizada (encuesta), por ello se
consideró de alta pertinencia para nuestra investigación.
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La técnica de taller es comprendida como el espacio de reunión en el cual los actores
involucrados, padres de familia y docentes, trabajan en torno al compartir de saberes que poseen
con miras a generar acciones conjuntas que lleven a favorecer la implementación de rutinas
afectivas. Esta técnica es altamente acertada en el diseño de nuestra investigación, pues permitió
reconocer la experiencia de cada una de las poblaciones, ello en relación con la participación de
la voz primaria y secundaria de la comunidad fuente de investigación.
En la fase 3, se aplicaron tres talleres como prueba piloto con el fin de consolidar la
ruta de acción. Dicha ruta se construyó gracias al proceso de triangulación, sistematización de
la información y pilotaje.

3.2. Población
A continuación se describe cada uno de los colegios donde se llevó a cabo la investigación, junto
con la comunidad que los constituye. Estas comunidades pertenecen a tres instituciones
educativas del sector oficial de Bogotá que tienen ciclo dos de escolaridad, población en la cual
enfatizamos nuestra investigación. En la tabla 3.3 se relaciona cada objetivo con las técnicas e
instrumentos empleados, así como la población y los criterios de selección utilizados para
definirla.
El colegio San Carlos IED es una institución educativa de carácter público, cuenta con
dos sedes, la sede A ubicada en el barrio San Benito y la sede B ubicada en el barrio San Carlos
de la localidad sexta de Tunjuelito. Atiende aproximadamente a 2900 estudiantes desde pre
jardín hasta grado once, trabaja en tres jornadas y además, brinda educación a estudiantes con
discapacidad auditiva quienes son atendidos en las tres jornadas.
Para la investigación se eligieron los cursos 301 y 302 de la jornada mañana sede B,
estos grupos pertenecen al ciclo dos de educación básica primaria y fueron seleccionados por la
pertinencia para nuestra investigación. El curso 301 contaba con 20 estudiantes y el curso 302
con 30 estudiantes, son grupos mixtos con niños en edades que oscilan entre los 9 y los 11 años.
Los estudiantes en su gran mayoría pertenecen a familias de estrato dos.
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En cuanto a los profesores se obtuvo la colaboración de siete docentes, algunos con
estudios de maestría y especialización, todos licenciados en diferentes áreas, quienes cuentan
con más de 15 años de experiencia docente en los ciclos dos y tres de educación básica primaria.
El colegio Francisco de Paula Santander IED se encuentra ubicado en la localidad
Séptima de Bosa en el llamado centro histórico, con 75 años de funcionamiento continúo
representa la primera institución educativa de esta zona de Bogotá; sus labores iniciaron como
escuela ofreciendo los primeros grados de primaria, en la actualidad cuenta con los todos los
niveles desde preescolar hasta educación media y funciona en las dos jornadas (mañana y tarde)
con un promedio de 19 cursos y 700 estudiantes por jornada, principalmente niños y jóvenes
pertenecientes a familias ubicados en estrato socioeconómico 1 y 2.
Como población de estudio para la presente investigación, participaron los estudiantes
y familias de grado tercero de educación básica primaria. Se contaba con 67 estudiantes
distribuidos en dos cursos (3A, 36 estudiantes y 3B con 31 estudiantes con edades que oscilaban
entre los 7 y los 10 años). A nivel docente habían cuatro maestras quienes trabajan por áreas del
conocimiento en el ciclo dos, y seis maestras fijas sin rotación en el ciclo uno; el 90% de los
docentes cuentan con más de 15 años de experiencia; así mismo, todas son licenciadas con
algunos grados de especialización y de contratación en propiedad.
El colegio Juana Escobar IED se encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal
sur, en el barrio República de Canadá. Esta Institución Educativa cuenta con tres sedes, la sede
A concentra a los estudiantes de bachillerato desde grado quinto hasta grado undécimo, la sede
B reúne los niños de ciclo uno, y por último la sede C, en la cual se adelantó la investigación
cuenta con estudiantes de ciclo dos.
La sede C cuenta con cuatro cursos de grado tercero y tres para grado cuarto. Para
desarrollar los trabajos académicos, la sede cuenta con 8 profesores, quienes tienen a cargo un
grupo. Igualmente cuenta con dos profesores de apoyo, quienes rotan por todas las sedes
orientando las asignaturas de inglés e informática.
En la jornada de la tarde, de esta misma sede, encontramos 240 estudiantes
pertenecientes a los estratos 1 y 2. El grado tercero contó con 60 niños, 30 en el curso 301, y 30

Familia y escuela en el desarrollo afectivo

34

en el 302. En el estudio participaron los 60 niños del grado con un promedio de edad entre los
8 y 10 años.
En cuanto a los docentes, participaron siete de ellos. Los mismos que se encontraban a
cargo de cada uno de los cursos. En general, lo maestros cuentan con algún grado de posgrado
en curso o finalizado. Además, tienen más de cinco años de experiencia en el ejercicio docente.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección
Dentro del marco de esta investigación se utilizaron dos técnicas (entrevista estandarizada y
conversación), y como soporte que favorece la aplicación de las mismas se implementaron dos
instrumentos (encuestas y guiones de entrevistas). Allí se describe cómo se elaboraron y
aplicaron cada una de las técnicas e instrumentos de recolección de la información. A
continuación el lector encuentra la tabla 3.2 donde se correlaciona la información entre objetivos
específicos, técnicas, instrumentos, población y criterios de elección.
Tabla 3.2. Correlación de información entre objetivos específicos, técnicas, instrumentos,
población y criterios de selección.
Objetivo
Reconocer las
necesidades
afectivas presentes
en niños de ciclo
dos que pertenecen
a poblaciones
incluidas en la
diversidad
Identificar la
incidencia de la
escuela y la familia
en el desarrollo
afectivo de los
niños de ciclo dos
pertenecientes a las
poblaciones
incluidas en la
diversidad.

Técnica
Entrevista
estandarizada

Instrumento
Encuesta

Población
177 niños de grado
tercero, ciclo dos,
instituciones educativas
distritales San Carlos,
Juana Escobar,
Francisco De Paula
Santander.

Conversación:
entrevista a
grupo focal
docentes y
grupo focal
familias

Guiones de
entrevista

Colegio San Carlos
7 docentes de ciclos dos
y tres jornada mañana.
7 padres de familia
jornada mañana.
Colegio Juana Escobar
- 8 docentes de ciclo
dos jornada tarde.
- 8 padres de familia
jornada tarde.
Colegio Francisco De
Paula Santander
- 8 docentes de ciclo
uno y dos jornada tarde.
- 14 padres de familia
de grado tercero jornada
tarde.

Criterios de selección
-Sitios donde laboran los
investigadores.
-Conocimiento de la población.
-Población con características
específicas de acuerdo a la
investigación.
-Facilidad de contacto con docentes
y familias.
-En cada una de las instituciones
educativas los docentes que fueron
seleccionaron son aquellos que
trabajan con ciclos dos o tres de
educación básica primaria.
-Los padres de familia entrevistados
fueron aquellos que resultaron
después del analizar las encuestas
realizadas a los estudiantes y en las
cuales se tuvo en cuenta factores de
riesgo y de protección.
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Diseñar e
implementar una
ruta de acción
pedagógica para la
familia y la escuela
que favorezca el
desarrollo afectivo
de los niños de ciclo
dos pertenecientes a
las poblaciones
incluidas en la
diversidad

Taller
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Colegio San Carlos
-7 padres de familia
-7 docentes de ciclos
dos y tres
Colegio Juana Escobar
-8 padres de familia
-8 docentes de ciclo dos

-Los padres de familia
seleccionados para este taller son
los mismos del grupo focal.
-Los docentes seleccionados para
este taller son los mismos del grupo
focal.

Colegio Francisco de
Paula Santander
-14 padres de familia
-8 docentes de ciclo de
ciclos uno y dos

Fuente: grupo de investigación.

3.3.1. Entrevista estandarizada. Esta técnica fue ejecutada a través del instrumento
de la encuesta, aplicada a 177 niños de grado tercero de primaria de educación básica,
pertenecientes al ciclo dos, de cada una de las instituciones participantes en el estudio.
Para la realización de la encuesta se tuvo en cuenta la redacción de las preguntas con
miras a identificar los factores de riesgo y de protección a los que están expuestos los niños;
además, del manejo que tienen de su afectividad a nivel de las relaciones que establecen, y
demostración de sentimientos que perciben o experimentan en los contextos familiares y
escolares. Así mismo, para la aplicación, posterior codificación y tabulación de los resultados
obtenidos, se tuvo en cuenta las cinco partes en que se divide la encuesta (ver anexo 1).
Primera parte, para empezar revisemos: aquí se encuentran 10 preguntas donde se
ubicaron los datos demográficos que caracterizaron el lugar de vivienda y aspectos que se
relacionan con necesidades básicas; para lo cual se solicitó marcar con una x las opciones
elegidas.
Segunda parte, nuestra vida en familia: donde se encuentran 20 preguntas que buscaron
caracterizar el núcleo familiar de los niños, actividades que comparten como familia, las
emociones frecuentes en cada integrante de la misma y las demostraciones de afecto; ello se
evidenció a través de la modalidad de selección múltiple con única respuesta y la opción de
justificar.
Tercera parte, nuestra vida en el colegio: allí se encontraban 15 preguntas que ubicaron
las emociones frecuentes en compañeros y maestros, la relación entre ellos y las demostraciones
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de afecto que tienen en el colegio; con la modalidad de selección múltiple con única respuesta
y la opción de justificar cada una.
Cuarta parte, relaciones de mis padres con mis profesores: se encontraban 6 preguntas
que pretendían indagar las emociones presentes en la relación padres y profesores; además, el
posible reconocimiento que tenían los estudiantes sobre la diversidad en el aula; ello de acuerdo
a la modalidad de selección múltiple con única respuesta y la opción de justificar cada una.
En la última parte de la encuesta se ubicaron los aspectos para evaluar la misma frente
al agrado o no que ocasionó en los niños, la comprensión de las preguntas al marcar SI o NO,
justificando sus respuestas y escribiendo las observaciones o comentarios que surgieron de la
aplicación.
Para la codificación de las encuestas, cada una de éstas se identificó con los datos
básicos de nombres y apellidos del estudiante quien la contestó, institución educativa, edad y
fecha de realización. Para efectos de mantener la confidencialidad de la información, se asignó
al azar un número a cada encuesta, número que corresponde en la tabulación que agrupa los
datos parte por parte.
De la misma manera, se determinó para cada pregunta qué respuesta representaba
factor de protección (el cual se identifica con color verde) o factor de riesgo (el cual se identifica
con color naranja), siendo los colores empleados como convenciones de fácil recordación. A
partir de allí se realizó un filtro para seleccionar a los niños que se encontraban en situación de
riesgo frente a sus necesidades afectivas. Con base en esta selección, se estructuró el grupo focal
de familias que participaron en las entrevistas y construcción de la ruta de acción propuesta.
En la tabla 3.3 se presenta la correlación de cada pregunta con los criterios generales
que se seleccionaron para la tabulación y los correspondientes criterios específicos o indicadores
para tener en cuenta en el análisis de la información obtenida.
Tabla 3.3. Correlación de preguntas y criterios de la encuesta.
I parte: Para empezar revisemos
Número de la pregunta
1, 2

Criterios generales para la tabulación
Factores demográficos

Criterios específicos o indicadores
-Lugar de domicilio
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-Condiciones del domicilio
Necesidades básicas suplidas

-Alimentación

7

-Salud

8

-Vestuario

9, 10

-Recreación
II parte: Nuestra vida en familia

Número de la pregunta
16

Criterios generales para la tabulación
Factores de protección

Criterios específicos o indicadores
-Lugar de domicilio

13,22

-Condiciones del domicilio

27

-Alimentación

12,24,28

-Salud

23,26

-Vestuario

11,15

Factores de riesgo

-Recreación
-Tipos de violencia intrafamiliar

23,26

-Problemas económicos y laborales

14

-Falta de tiempo y relaciones de apoyo

25

-Estilos de crianza

17,18,19,20,21

Emociones básicas

-Ira ,miedo, felicidad, disgusto, tristeza

29,30

Expresiones de afecto

-Verbales y no verbales

III parte: Nuestra vida en el colegio
Número de la pregunta
31,37,38,42

Criterios generales para la tabulación
Inteligencia personal

35,36,39
32

Criterios específicos o indicadores
-Intrapersonal
-Interpersonal

Emociones básicas

-Ellos mismos

34,40

-Compañeros

33,41

-Maestros

43,44,45

Expresión de afecto

-Verbal y no verbal

IV parte: Relaciones de mis padres con mis profesores
Número de la pregunta
46

Criterios generales para la tabulación
Relaciones padres con maestros

Criterios específicos o indicadores
-Creencias de padres
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38

-Creencias de maestros

49,50

Inclusión y diversidad

-Clases de diversidad

48,51

Emociones básicas

-Expresiones de las emociones

Fuente: grupo de investigación.

3.3.2. Entrevista a grupo focal. Esta técnica fue implementada a través del
instrumento de guiones de entrevista. Esta técnica es un estilo de entrevista cualitativa que
permitió captar conocimientos y emociones de los entrevistados ante la incidencia de la familia
y la escuela en el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos.
La técnica de entrevista a grupo focal fue pertinente para nuestra investigación por: “a)
los entrevistados han estado expuestos a una situación concreta; b) los investigadores han
estudiado previamente dicha situación (…); c) el guion de entrevista se ha elaborado a partir del
análisis de contenido y las hipótesis derivadas; d) la entrevista se centra en las experiencias
subjetivas de la gente expuesta a la situación (…)” (Merton y Kendall, 1946, p. 541. Citados por
Valles, 1999, p. 184). Características que nos permitieron obtener en detalle información en
referencia con la situación problema investigado.
Para llevar a cabo las entrevistas a grupo focal, se conformaron tanto un grupo para
familias y otro para docentes de cada una de las instituciones participantes en el estudio. Los
grupos focales de padres se configuraron teniendo en cuenta los niños que se encontraron en
factor de riesgo frente a sus necesidades afectivas, ello como resultado del primer instrumento
de encuesta; en el anexo 2 se muestran los guiones de entrevista a grupo focal familias.
Paralelamente, se conformaron los grupos focales de docentes, éstos se encontraban integrados
por los maestros titulares que se desempeñan en ciclo dos y dan clases a los niños encuestados,
los cuales a su vez son acompañados por otros profesores quienes brindaron información
relevante para la investigación, estos docentes pertenecían a los ciclos uno y tres, ver en el anexo
3 los guiones de entrevista a grupo focal docentes.
Para llevar a cabo las entrevistas a grupos focales se diseñaron guiones que permitieron
al entrevistador moderar la entrevista; así mismo, se realizó dos sesiones para cada grupo
subdividiendo las temáticas a abordar. Dado los propósitos de esta investigación, se realizaron
transcripciones que permitieron, a los investigadores, ahondar y analizar la información.
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Los resultados del análisis obtenidos de la técnica entrevista a grupo focal se muestran
en el apartado 4.1.2. A continuación se muestran las figuras 3.1 y 3.2 como ejemplos de los
guiones de entrevista tanto a grupo focal de familias como a grupo focal de docentes.
Entrevista grupo focal familias
Guion sesión No. 1
Problema: ¿De qué manera la familia y la escuela inciden en el desarrollo afectivo de los estudiantes de ciclo dos de
educación básica, en una perspectiva de inclusión en la diversidad?
Objetivo general: Determinar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo de estudiantes de ciclo dos de
educación básica, para generar una ruta pedagógica en una perspectiva de inclusión en la diversidad.
Objetivo específico: Identificar la incidencia de la escuela y la familia en el desarrollo afectivo de los estudiantes de ciclo
dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad.
Relación familia y escuela
¿Cómo son las relaciones familia escuela?
Diálogo de padres y docentes
Conocimiento del proceso escolar del niño
Resolución de conflictos escolares del niño
Familia y el contexto
¿Cómo es el entorno social del niño fuera del colegio?
Conocimiento de los amigos del barrio del niño
Problemas sociales del barrio
Conocimiento sobre diversidad
¿Reconocen los padres la diversidad en sus hijos?
Figura 3.1. Entrevista a grupo focal familias, sesión 1.
Entrevista grupo focal docentes
Guion sesión No. 1
Problema: ¿De qué manera la familia y la escuela inciden en el desarrollo afectivo de los estudiantes de ciclo dos de
educación básica, en una perspectiva de inclusión en la diversidad?
Objetivo general: Determinar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo de estudiantes de ciclo dos de
educación básica, para generar una ruta pedagógica en una perspectiva de inclusión en la diversidad.
Objetivo específico: Identificar la incidencia de la escuela y la familia en el desarrollo afectivo de los estudiantes de ciclo
dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad.
Relación con los estudiantes
¿Cuáles son las principales características de la relación con sus estudiantes?
Grupos de preferencia
Grupos de no preferencia
Caracterización de sus estudiantes
Conocimiento por las actividades de sus estudiantes fuera del colegio
Manejo de resolución de conflictos
Características del desarrollo afectivo
Prácticas afectivas
Relación con las familias de los estudiantes
¿Cuáles son las principales características de las familias de sus estudiantes?
Conocimiento de las familias
Utilidad de la información acerca del conocimiento familiar
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Tiempos y espacios de interacción con la familia
Diversidad
Conceptos básicos
Experiencias referidas
Figura 3.2. Entrevista a grupo focal docentes, sesión 1.

3.4. Justificación de la técnica de análisis de contenido
Para el análisis de la información derivada de las dos técnicas utilizadas para la recolección de
información (técnica de entrevista estandarizada y técnica de entrevista a grupo focal), se
empleó la técnica de análisis de contenido. Esta técnica tiene como objetivo proporcionar
conocimientos a través de una guía práctica para la acción. La primera característica del análisis
de contenido es que “no es una técnica intromisiva” (Krippendorff, 1990, p. 40), la cual nos
permitió coinvestigar de forma natural con la población, siendo ellos quienes aportan
significativamente en la investigación. La segunda característica del análisis de contenido es
que “las comunicaciones interpersonales suelen ser tan complejas y, a priori, tan inciertas en su
contenido, que al grabarlas mediante videocasetes tal vez sea preciso examinarlas luego
repetidamente, a veces imagen por imagen, si el analista quiere comprender lo que realmente
sucedió” (Krippendorff, 1990, p. 42). Anterior a la implementación de las técnicas de
recolección de la información, diseñamos unos instrumentos con temáticas que deseamos
indagar; no obstante, no fue posible anticipar todas estas temáticas, sino que en su lugar surgen
unas nuevas durante el análisis al material.
La tercera característica es que “un analista puede querer analizar los datos verbales
como fenómenos simbólicos, y en el proceso de transformación conservar la referencia a lo que
representan, o causan, o controlan, o constituyen, o reproducen, o a aquello con lo cual están
asociados en el interior del contexto original” (Krippendorff, 1990, p. 43). Es importante que
como investigadores tomemos en cuenta las variables y las categorías que emergen de la
información, sin embargo, todas éstas deben estar presentes según el contexto. Por último, la
cuarta característica es que “el análisis de contenido puede abordar un gran volumen de
información” (Krippendorff, 1990, p. 44). Dado que las técnicas implementadas para la
recolección de la información arrojan una gran cantidad de material, el análisis de contenido
permite trabajar con este gran volumen de información.
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El componente metodológico del paradigma participativo da especial importancia al
uso del lenguaje utilizado en un contexto experiencial, por su parte el análisis de contenido se
constituye en un instrumento que da respuesta a la curiosidad natural del hombre por descubrir
la naturaleza interna de la información en un conjunto de vocablos u otros símbolos que
conforman las comunicaciones. Por ejemplo, a partir de una entrevista extrajimos datos que al
ser analizados resultaron significativos para nuestra investigación.
En nuestra investigación denominamos datos a la recolección e interpretación de la
información, Krippendorff (1990) plantea que “los mensajes no tienen un único significado que
necesite “desplegarse”. Siempre será posible contemplar los datos desde múltiples perspectivas,
en especial si son de naturaleza simbólica” (p.30). Esto sin duda planteó para el grupo un gran
reto y responsabilidad, pues a partir de cada uno de los instrumentos previamente recogidos se
necesitó tener la capacidad de extraer el mayor número de significados útiles para nuestra
investigación, de tal manera que, el discurso de un padre de familia o los escritos de un
estudiante no quedaron en simples comentarios sin ningún fin o propósito. Además, tanto el
paradigma participativo como el análisis de contenido nos permitieron evidenciar las voces de
los diversos actores presentes en la investigación. Este punto es de vital importancia, pues fue
necesario captar datos significativos aparentemente no presentes en una primera lectura.
La IA es una opción metodológica de mucha riqueza pues permite, por una parte, la
expansión del conocimiento, y por otra, generar respuestas concretas a problemáticas que se
plantean los investigadores y coinvestigadores. Nuestra investigación se relacionó con las
prácticas afectivas de familias y docentes de los niños de ciclo dos de educación básica, con
base en esta problemática se generaron espacios en los cuales familias y docentes dan a conocer
estas prácticas afectivas.
Retomando el enfoque IA y el análisis de contenido analizamos como éste permite la
interpretación de formas o imágenes percibiendo en ellas un contenido que es una representación
y expresión que el investigado pretende señalar. Estas formas e imágenes cobraron sentido en
un contexto de características especiales, pues nos brindó luces sobre la problemática y la ruta
de acción pedagógica. La IA admite el reconocimiento de múltiples voces, objetivadas en las
técnicas de recolección, y el análisis de contenido nos ofreció la posibilidad de investigar sobre
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la naturaleza del discurso, mediante esta técnica se pudo analizar con detalle y profundidad el
contenido de cualquier comunicación oral o escrita.
3.4.1. Pasos generales en el análisis de la información. Hemos dicho que para la
recolección de la información se utilizaron dos técnicas, la primera, entrevista estandarizada
(encuesta); la segunda técnica de entrevista a grupos focales de familias y docentes (guion).
Cabe anotar que cada instrumento usado implico un análisis particular.
Mediante la técnica de entrevista estandarizada se llevó a cabo un proceso de tabulación
que nos permitió identificar cuáles niños se encontraban en situación de riesgo o protección
frente a sus necesidades afectivas. La preparación del material consistió en realizar sumatorias
y porcentajes, tanto de los niños que se encontraban en situación de riesgo como de protección.
Una vez se finalizó estos porcentajes, se dio paso al proceso de clasificación el cual consistió en
identificar y reagrupar las preguntas. Al realizar este proceso de clasificación, se llevó a cabo
de manera simultánea el proceso de codificación teniendo en cuenta el número de la pregunta.
Posteriormente, se realizó una segunda reagrupación y como resultado del análisis de la encuesta
surgieron cuatro ejes principales. Con base en estos resultados se llevó a cabo una interpretación
generada de la triangulación de la información; en este caso, la voz de los niños, la voz de los
investigadores y las teorías retomadas anteriormente. Véase el esquema 3.3 de la ruta de análisis
de la encuesta.
Es importante correlacionar el análisis de las encuestas con el análisis de contenido
efectuado a las entrevistas a grupo focal. A través de los resultados de análisis de las encuestas,
se cruzó información con los resultados de análisis de las entrevistas a grupos focales, en este
caso relacionamos voces de familias, docentes y niños. Esto se relacionó con la perspectiva de
Krippendorff (1990) quien nos menciona que la “importancia en una investigación depende del
grado en que pueda considerarse correlato de otros fenómenos. Pierce estableció el requisito de
que todo índice debe estar causalmente relacionado con el suceso que significa…” (p. 56). La
relación de los resultados obtenidos gracias a las encuestas aplicadas a los niños y las entrevistas
a grupo focal llevadas a cabo en familias y docentes, permitió a los investigadores comprender
la realidad desde el punto de vista de los coinvestigadores.
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Para el análisis de las entrevistas a grupo focal, tanto de docentes como de familias, se
formalizó un primer procesamiento de la información el cual consistió en, identificar la
presencia o ausencia de los descriptores del guion. Una vez realizado esto por parte de cada uno
de los investigadores se procedió a una clasificación de la información en la que se determinó
algunos indicadores más finos, teniendo en cuenta que la clasificación debe ser muy fiel a la
información (Vásquez, 2013). Con base en lo anterior, se obtuvo un primer nivel de análisis
descriptivo de los datos. En un segundo momento se codifico la información según los
descriptores a) relación familia – escuela, identificado con color azul; b) desarrollo afectivo,
seleccionado con color rojo; c) diversidad, ubicado con color verde. Allí se evidenció la
información clasificada, agrupada y organizada en su totalidad (Vásquez, 2013). A partir de
dicha codificación de la información se inició el proceso de categorización por parte de los
investigadores. Una vez se finalizó este proceso, se materializaron las categorías con el fin de
comprobar su correlación consistente; es decir, que se considerarán viables de ser analizadas.
Véase el esquema 3.4 de la ruta del análisis de las entrevistas.

Esquema 3.1. Ruta de análisis: encuesta.
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Esquema 3.2. Ruta de análisis: entrevista.

Luego de ajustar y evaluar el esquema de categorías y acordado el criterio de
procesamiento de la información, se elaboraron los resultados de investigación; como lo ubica
Krippendorff (1990) “el análisis de contenido es una de técnica de investigación destinada a
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que se pueden aplicar a
un contexto” (p. 28). Con base en los resultados, se llevó a cabo la interpretación generada de
la triangulación de la información. En este caso, la voz de los sujetos investigados, la voz de los
investigadores y las teorías retomadas anteriormente.
3.4.2. Aplicación del paso a paso del análisis. En el siguiente apartado se muestra el
análisis paso a paso de las técnicas utilizadas para la recolección de la información.
3.4.2.1. Análisis de entrevista estandarizada (encuesta). Para el análisis de esta técnica
se llevaron a cabo cuatro momentos: preparación del material, clasificación, codificación y
tematización.
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Preparación del material. El instrumento de encuesta se aplicó a 177 niños de grado
tercero, ciclo dos, de las instituciones educativas del sector oficial San Carlos, Francisco de
Paula Santander y Juana Escobar. El objetivo de la encuesta fue reconocer las necesidades
afectivas presentes en los niños de ciclos dos que pertenecen a poblaciones incluidas en la
diversidad, para tal fin se decidió realizar un proceso de sumatorias y porcentajes de los niños
que se encontraban en situación de riesgo frente a sus necesidades afectivas. Además de realizar
estas sumatorias y porcentajes, se decidió identificar por colores a cada uno de los colegios, de
esta manera se definió un parámetro desde el cual se empezó a organizar la información. Véase
figura 3.3 como ejemplo del proceso de sumatorias y porcentajes de los niños que se encontraron
en factor de riesgo en la pregunta número 6 de la encuesta frente a sus necesidades afectivas.
En el anexo 4 se puede observar la sumatoria de niños en factor de riesgo y protección en cada
colegio a partir de la encuesta.
Para empezar revisemos
Veces al día que comes en el lugar donde vives
34%

40%
21%
20%
2% 4%

10%

11%

4% 6%

6%

2%

0%
1 vez

2 veces
SC

3 veces
FPS

Otra, ¿cuál?

JE
Total: 52 niños

Figura 3.3. Fase 1. Sumatorias y porcentajes de niños en factor de riesgo.

Luego de elaborar las gráficas de los niños en factor de riesgo, se decidió realizar el
mismo proceso de sumatorias y porcentajes pero de los niños en factor de protección, esta
necesidad nos surgió con el ánimo de poder cotejar los resultados de los niños en factor de riesgo
y protección en la interpretación de los resultados. Véase figura 3.4 donde se evidencia un
ejemplo de la sumatoria y porcentajes de los niños en factor de protección frente a sus
necesidades afectivas. Véase anexo 4 en donde se detalla la cantidad de niños en factor de riesgo
en cada institución.
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¿Cuáles de las siguientes actividades acostumbras a compartir con tu familia los fines de semana?
20%
10%

11% 12%

15%

13% 12%

10%

5%

2% 2%

4% 5%

7%
2%

0%
Salir al parque Visitar
Noalgún
acostumbran
familiar realizar activdadesVen
fuera
tv en
de familia
casa
SC

FPS

Otras

JE
Total: 93 niños

Figura 3.4. Fase 1. Sumatorias y porcentajes de niños en factor de protección.

Cabe aclarar que a las preguntas número 27, 29, 30, 43, 44 y 45, no se les realizó gráfica
dada la estructura de la pregunta. Sin embargo, se tomó de base la misma tabla y se clasificó por
colegios (colores) las sumatorias y porcentajes tanto de los niños en factor de riesgo como de
protección, véase las figuras 3.5 y 3.6.
¿Con cuáles de estas acciones crees que le demuestras afecto a tus maestros?
Acciones que realizas a diario o seguido
D. Curso
Maestro (a)
Maestro (a)
Otro, quién
Regalándoles cosas que haces tú mismo
19%
14%
33%
5%
8%
2%
14%
Sacando buenas notas
11%
22%
5%
25%
16%
1%
8%
11%
3%
Comprándoles cosas para regalarles
13%
16%
3%
29%
6%
6%
6%
13%
6%
Ayudándoles en el salón
18%
15%
6%
32%
15%
3%
15%
3%
Acompañándolos a hacer sus diligencias
7%
11%
7%
25%
11%
3%
11%
18%
7%
Consintiéndolos (beso, abrazo)
6%
9%
6%
44%
9%
6%
16%
6%
Portándote bien
12%
20%
30%
12%
5%
5%
10%
5%
Siguiendo las reglas
13%
22%
30%
13%
8%
3%
11%
3%
Figura 3.5. Fase 1.1. Niños en factor de riesgo.

Total
36

36

31

34

28

32

40

37

Marca con una X las acciones que realiza tu familia contigo. En caso contrario, deja la casilla en blanco.
Acciones que realiza a diario o seguido
Papá
Mamá
Hermanos
Otro, quién
Total
Te regala cosas
18%
6%
1%
105
15%
19%
1%
1%
12%
18%
1%
1%
Te acompaña a hacer tareas
7%
15%
3%
1%
106
12%
21%
4%
7%
26%
5%
1%
Te lleva o recoge en el colegio
9%
17%
2%
1%
80
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12%
4%
Te arregla la ropa (lava, cose, plancha)
3%
9%
4%
Te prepara los alimentos
3%
7%
7%
Te lee un cuento
11%
7%
11%
Juega contigo
10%
13%
9%
Te despierta en la mañana
9%
13%
7%
Te acuesta en la noche
6%
16%
10%
Te consiente (beso, abrazo)
6%
8%
12%
Te dice palabras de cariño
8%
10%
13%
Te quiere
10%
9%
11%
Figura 3.6. Fase 1.1. Niños en factor de protección.
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24%
21%
22%
18%
27%
18%
34%
26%
11%
11%
17%
17%
24%
6%
24%
20%
20%
21%
22%
18%
20%
31%
21%
20%
32%
14%
18%
31%
15%

4%
4%

1%
107

3%
3%
1%
1%
1%
9%
6%
13%
6%
8%
6%

1%
85
1%
53

91

1%
3%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%

90

87
1%
86

91
1%
1%
87
3%
1%

Clasificación. La encuesta se encontraba diseñada en cuatro momentos: la primera
parte demográfica, la segunda caracterizaba la relación del niño con su familia, la tercera
identificaba la relación del niño con sus docentes, y por último, la cuarta ubicaba la relación que
percibía el niño entre su familia y sus docentes. Para definir el criterio de clasificación se decidió
dejar de base estos cuatro apartados y a partir de ahí realizar una identificación y agrupación de
preguntas, véase figura 3.7.
Para empezar revisemos
Cuidado de los padres hacia los niños:
P6. Veces al día que comes en el lugar donde vives.
P7. ¿Cuántas veces te llevan tus padres al médico?
P8. ¿Cuántas veces al año estrenas ropa que tus padres te compren?
Viajes familiares y salidas pedagógicas
P9. ¿Cuántas veces sales a viajar con tu familia fuera de la ciudad?
P10. Tus padres te dejan ir a las salidas pedagógicas o paseos que organiza el colegio.
Nuestra vida en familia
Faltas que cometen los niños en casa
P11. Cuando cometes alguna falta o dejas de cumplir un oficio de tu casa ¿qué hacen tus padres?
Tiempos compartidos en familia
P12. ¿Cuáles de las siguientes actividades acostumbras a compartir con tu familia los fines de semana?
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P13. Cuándo no estás en el colegio, permaneces.
P14. Cuando no estás en el colegio permaneces acompañado de.
P24. Normalmente estás con tus padres.
Resolución de conflictos entre padres
P15. Cuando tu papá y mamá discuten, ¿cómo solucionan los problemas?
Los niños conviven con
P16. ¿Con quién vives actualmente?
Emociones que los niños perciben en su entorno familiar
P17. Es común ver a tu papá.
P18. Es común ver a tu mamá.
P19. Es común ver a tus hermanos.
P21. La emoción que sientes al estar con tu familia es.
Resolución de conflictos de los niños
P22. Cuando tienes un problema y no cuentas con tu papá o mamá, en quién te apoyas.
Calificativos de cómo ven los niños a sus padres
P25. Consideras que tus padres son.
Figura 3.7. Fase 2. Clasificación de preguntas.

Codificación. Simultáneo al proceso de clasificación se asignó una abreviatura para
identificar el número de la pregunta. A partir de este proceso se visualizó una primera forma de
análisis que nos permitió identificar algunas falencias. Para iniciar el proceso de tematización e
interpretación de los resultados emergió la necesidad de llevar a cabo un nuevo proceso de
clasificación con el fin de que fuéramos apuntando a la fase de resultados.
Tematización. Teniendo en cuenta esta nueva pesquisa y como resultado del análisis
de la encuesta surgieron cuatro ejes a) relación del niño con su familia; b) relación del niño con
sus docentes y compañeros; c) relación entre la familia y los docentes y d) diversidad; véase
figura 3.8 y anexo 5 en donde se incluyen los resultados del análisis de la encuesta.
Relación del niño con su familia
Los niños conviven con
P16. ¿Con quién vives actualmente?
Sostenimiento económico
P23. La persona que aporta para tu sostenimiento económico en tu hogar es.
Cuidado de los padres hacia los niños
P6. Veces al día que comes en el lugar donde vives.
P7. ¿Cuántas veces te llevan tus padres al médico?
P8. ¿Cuántas veces al año estrenas ropa que tus padres te compren?
P26. ¿Crees que tus padres te dan las cosas que necesitan para ser un buen estudiante?
Calificativos de los niños hacia sus padres
P25. Consideras que tus padres son.
Tiempos compartidos en familia
P9. ¿Cuántas veces sales a viajar con tu familia fuera de la ciudad?
P10. Tus padres te dejan ir a las salidas pedagógicas o paseos que organiza el colegio.
P12. ¿Cuáles de las siguientes actividades acostumbras a compartir con tu familia los fines de semana?
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P13. Cuándo no estás en el colegio, permaneces.
P14. Cuando no estás en el colegio permaneces acompañado de.
P24. Normalmente estás con tus padres.
Relación familiar en cuanto a la resolución de conflictos
P11. Cuando cometes alguna falta o dejas de cumplir un oficio de tu casa ¿qué hacen tus padres?
P15. Cuando tu papá y mamá discuten, ¿cómo solucionan los problemas?
P22. Cuando tienes un problema y no cuentas con tu papá o mamá, en quién te apoyas.
Emociones que los niños perciben en su entorno familiar
P17. Es común ver a tu papá.
P18. Es común ver a tu mamá.
P19. Es común ver a tus hermanos.
P21. La emoción que sientes al estar con tu familia es.
Figura 3.8. Fase 3. Resultados del análisis de la encuesta (tematización).

Estos cuatro ejes emergen del proceso de preparación del material, clasificación,
codificación y tematización de la información. Además de ello, dicho análisis permitió realizar
cruces de información con el análisis de las entrevistas a grupos focales. Finalmente, se dio paso
a la redacción de la interpretación de los resultados de análisis, los cuales se encuentran en el
capítulo cuatro. Véase el esquema 3.3 tematización, resultado de la aplicación del paso a paso
en relación con la técnica de análisis.

Esquema 3.3. Fase 3. Resultados del análisis de la encuesta (tematización)4.

4

Dado los objetivos de la investigación, la categoría diversidad, cambió de nombre por relación de los niños entorno a la
diversidad.
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3.4.2.2. Análisis de entrevista a grupos focales. En este apartado se explica la manera
cómo se analizó la información obtenida de las entrevistas a grupos focales de familias y
docentes de los tres colegios en los cuales se adelantó la investigación. Para tal fin, se tomó
como ejemplo el texto “Destilar la información” (Vázquez, 2013). El método consta de nueve
etapas las cuales nos permitieron dilucidar la manera de analizar paso a paso la información
previamente recolectada. A continuación presentamos cada una de las etapas trabajadas durante
el análisis. Cabe anotar que, anterior a las etapas de “Destilar la información”, el grupo realizó
transcripciones a las seis entrevistas efectuadas. Allí se incluyen las entrevistas a grupo focal de
docentes y grupo focal de familias. En la figura 3.9 se observa un fragmento de la etapa inicial
denominada cero, en la cual se preparó el material de la sesión uno y dos de cada unidad de
análisis de los grupos focales como se puede observar en el anexo 6.
1. GFD1SCP1 (M) La primer pregunta que quiero realizarles es: aquí teniendo en cuenta la dinámica del colegio, que
nosotros rotamos o sea no hay profesor siempre para tercero uno para cuarto uno para quinto, quisiera saber ¿con cuál de los
grados tiene usted preferencia por trabajar y por qué?
(G.A.)Pues por lo general en mi experiencia pedagógica siempre he tenido privilegio por los grados superiores pues en este
caso el grado quinto, ¿por qué? pues porque los estudiantes son más entre comillas digamos autosuficientes entre ellos
mismos y su desempeño tanto académico como convivencial es mucho mejor que los grados inferiores.
(L.C) En mi caso trabajo con procesos básicos (matemáticas y español). Sí he estado en aula regular pero me gusta más
trabajar en este grado, es donde los niños presentan dificultades y se les puede dar el apoyo necesario para avanzar.
(A.A.) Mi preferencia para trabajar son los grados cuarto y quinto, puesto que considero que tengo un mayor desempeño
desde mi área que es español, puesto que en eso grados se permite la rotación y cada maestro tiene la posibilidad de dictar
un área y en este caso es español.
(D. S.) Bueno, pues en mi primera experiencia he sabido preferir los cuartos porque al ser un nuevo docente han sabido
manejar un poco mejor el respeto que los quintos, que ya están como un proceso de paso a bachillerato, entonces no, son
como un poco más más altivos, entonces he preferido los cuartos
Figura 3.9. Preparación del material.

Primera etapa. En la primera etapa se prepara el material, en este caso se organizaron
las unidades (entrevistas) sesión uno y dos como: unidad de análisis grupo focal familias y
unidad de análisis grupo focal docentes para cada uno de los colegios donde se adelantó la
investigación. En el anexo 7 podemos observar un fragmento de entrevista a grupo focal
docentes.
Segunda etapa. En la segunda etapa se clasificó los relatos a partir de tres criterios que
nos permitió buscar términos recurrentes en cada uno de estos. Los criterios fueron a) relación
familia – escuela identificado con color azul; b) desarrollo afectivo identificado con color rojo;
y c) diversidad identificado con color verde. En la tabla 3.4 se correlaciona el objetivo específico
y los criterios de clasificación de la información.
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Tabla 3.4. Correlación objetivos y criterios de clasificación.
Objetivo específico
Identificar la incidencia de la escuela y la familia en el desarrollo afectivo
de los niños de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la
diversidad.
Fuente: grupo de investigación.

Criterio de clasificación
Relación familia – escuela
Desarrollo afectivo
Diversidad

Color
Azul
Rojo
Verde

Una vez se identificaron estos criterios se reconocieron los términos recurrentes en
cada una de las unidades de análisis; de esta manera, los términos encontrados también fueron
clasificados según el criterio establecido anteriormente, véase la figura 3.10 y anexo 8.
GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias, es decir, solo en los espacios
escolares o utilizan otros espacios?
(G.A.) Yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes y mi relación con los papás si solo es cuando los mando llamar porque
ellos casi no tienen tiempo, los mando llamar para hablar con ellos sobre la parte académica y disciplinaria de sus hijos.
(G.A.) Pues por lo general son familias donde la mamá es cabeza de hogar, son familias donde hay tres, cuatro, hasta cinco hijos
por lo general como decimos regularmente uno detrás de otro, son papás, o mamás las que básicamente responden por sus hijitos.
Cómo se hace ese acercamiento, pues difícilmente porque igual son mamás como son cabezas de hogar, entonces el trabajo de
ellas es de lunes a domingo, de 6am a 6pm, entonces ese acercamiento es, pues no digo que imposible, pero si es algo complicado
porque muchas veces ni siquiera pueden venir a la entrega de boletines de sus hijos y no tienen tiempo para hablar con la profesora
sobre el comportamiento o el desempeño académico de sus hijos.
GFFS1P4 ¿Después de clase con quién se queda su hijo o hija?
(S) Ella se queda con la hermana y la abuela que la cuida mientras yo, o el papá llega del trabajo. (B) Johan se queda con sus
hermanos antes de ir al colegio y después de clases yo y el papá llegamos a eso de las ocho. (Sp) Él se queda con la hermana que
es la que lo recoge del colegio y con la madrastra y cuando yo no estoy de viaje yo estoy pendiente de él.
(Mv). Ella permanece conmigo, yo estoy con ella siempre (Mn) Pues yo trabajo algunos días, cuando no estoy, él se queda con
sus hermanos, ellos le ayudan a hacer sus tareas y están pendientes de él. (Bf) Mientras yo trabajo, él se queda con la tía y el
hermano, mi hermana es la que está pendiente de él cuando sale del colegio. (Eb) Yo trabajo casi todo el día, ella se queda con
los hermanos, pero la hermana mayor es la que está pendiente de ella.
Figura 3.10 Identificación de términos recurrentes según criterio.

Tercera etapa. En la tercera etapa se seleccionaron aquellos párrafos con las palabras
de mayor frecuencia con el fin de mirar su pertinencia. A partir de estos recortes, se analizó si
los términos se encontraban relacionados con los criterios establecidos, véase figura 3.11 y
anexo 9.
GFFS1P 14 ¿Quiénes trabajan en la familia? ¿Cuáles son sus horarios?
(B) En la casa trabajamos los dos, yo trabajo de lunes a sábado y algunos domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde pero como
el trabajo es un poco retirado llego a la casa a las 8 de la noche aproximadamente. Mi esposo es celador y tiene turnos rotatorios
de domingo a domingo y en el mes le dan días de descanso también rotativos, ahora está de 12 del mediodía a 8 de la noche, y
también llega a eso de las 10 de la noche.
Figura 3.11. Selección de párrafos en relación con términos recurrentes.

Cuarta etapa. Teniendo en cuenta las voces seleccionadas en la etapa anterior, se
realizó un nuevo corte teniendo en cuenta la pertinencia del mismo. Es decir, aquí se consideró
si era necesario dejar todo el párrafo o solo una parte del fragmento, véase figura 3.12 y anexo
10.
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GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias, es decir, solo en los
espacios escolares o utilizan otros espacios?
(G.A.) Yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes […]
(G.A.) Pues por lo general son familias donde la mamá es cabeza de hogar, son familias donde hay tres, cuatro, hasta cinco
hijos por lo general como decimos regularmente uno detrás de otro, son papás, o mamás las que básicamente responden por
sus hijitos […]
Figura 3.12. Selección de fragmentos pertinentes según el término recurrente.

Quinta etapa. Para la quinta etapa se llevó a cabo un nuevo tamizaje de los recortes. Es
decir, se buscó la relación de los predicados de los términos recurrentes y para ello asigno al
lado de cada término un descriptor o una corta frase que lo ilustró. Este paso fue fundamental
para el análisis, pues aquí cada investigador realizó inferencias y asignó los descriptores que nos
ayudaron a continuar con las siguientes etapas relacionadas con los campos semánticos y la
interpretación de los fragmentos, véase figura 3.13 y anexo 11.
4. [GFFS1P4] ¿Después de clase con quién se queda su hijo o hija?
(S) Ella se queda con la hermana y la abuela que la cuida mientras yo, o el papá llega del trabajo. [Ausencia de padres por el
trabajo, abuela cuida al niño].
(Mn) Pues yo trabajo algunos días, cuando no estoy, él se queda con sus hermanos, ellos le ayudan a hacer sus tareas y están
pendientes de él. [Hermanos pendientes del niño, mientras mamá trabaja]( Bf ) Mientras yo trabajo, él se queda con la tía y
el hermano, mi hermana es la que está pendiente de él cuando sale del colegio. [tía encargada del cuidado del niño, mientras
mamá trabaja] ( Eb ) Yo trabajo casi todo el día, ella se queda con los hermanos, pero la hermana mayor es la que está
pendiente de ella. [Hermana mayor al cuidado de la niña, mamá trabaja todo el día]
Figura 3.13. Tamizaje de los recortes (término y descriptor).

Sexta etapa. Con base en la elaboración de los descriptores, en la sexta etapa se listaron
todos los descriptores derivados de la quinta etapa, luego se mezclaron según afinidades o temas
relacionados. Este paso nos permitió tener más claridad acerca del campo semántico, véase
figura 3.14 y anexo 12.
Relación familia y escuela
A. Listar
Docente conoce el núcleo familiar de sus estudiantes (p.2)
Familias con mamá cabeza de hogar (p.2)
Familias numerosas (p.2)
Mamá o papá cabeza de familia (p.2)
Falta de acompañamiento familiar dificulta la interacción con el docente (p.2)
Antes había más acompañamiento de los padres de familia (p.2)
Poco acompañamiento de las familias (p.2)
Padres conflictivos (p.2)
Docente apoya al niño (p.2)
Docente conoce el núcleo familiar de sus estudiantes (p.2)
Docente cita familia para hablar de problemas del niño (p.2)
Falta acompañamiento de los padres de familia (p.5)
Niños permanecen con algún familiar (p.5)
Familias diversas (p.11)
B. Mezclar
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Conocimiento de la familia
Familias numerosas (p.2)
Docente conoce el núcleo familiar de sus estudiantes (p.2)
Padres conflictivos (p.2)
Familias diversas (p.11)
Tipología de familia
Familias con mamá cabeza de hogar (p.2)
Mamá o papá cabeza de familia (p.2
Acompañamiento familiar
Falta de acompañamiento familiar dificulta la interacción con el docente (p.2)
Antes había más acompañamiento de los padres de familia (p.2)
Poco acompañamiento de las familias (p.2)
Falta acompañamiento de los padres de familia (p.5)
Papas no tienen tiempo para hablar con docente (p.2)
Niños permanecen con algún familiar (p.5)
Figura 3.14. Lista y mezcla de descriptores.

Además de ello, los investigadores diseñaron la tabla 3.5 donde se relacionó: objetivo
específico, criterio, unidad de análisis, término recurrente y frecuencia de las seis entrevistas
por cada colegio y que se encuentra a continuación.
Tabla 3.5. Correlación: objetivo específico, criterio, unidad de análisis, término recurrente y
frecuencia.
Objetivo específico

Criterio

Unidad de análisis
GFDSC

Diversidad
GFDJE

GFDSC
Identificar la incidencia de la
escuela y la familia en el
desarrollo afectivo de los
estudiantes de ciclo dos
pertenecientes a
las poblaciones incluidas en
la diversidad

Relación
escuela

familia

y

GFDJE

GFDFPS
Desarrollo afectivo
GFDSC

GFFSC
GFFJE

Diversidad
GFFFPS

Término recurrente
Inclusión
Dificultad
Diversidad
Inclusión
Diversidad
Familia

Frecuencia
9
12
7
4
5
16

Hablar

30

Trabajar

37

Estudiantes
Padres
Familia
Afectividad
Niños
Norma
Padres-papá- mamá
Niños
Casa
Falta
Afectividad
Especial
Discapacidad

36
14
10
5
19
9
16
28
23
20
20
10
16

Inclusión
Persona
Diferente
Incluir
Discapacidad
Lesbianas

7
6
2
2
3
2
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y

GFFSC

GFFJE

GFFFPS

GFFSC
GFFJE
Desarrollo afectivo

GFFFPS

Gay
Normal
Tiempo
Trabajo

6
3
18
25

Colegio

20

Hablar
Hablar
Tareas
Pelear
Fines de semana
Conmigo
Estoy
Explicar
Hablar
Pegarle- gritarlo
Corregir
Quitar
Profesora
Colegio
Valor
de
la
calificación (1 a 5)
Buena
Hijo
Compartir
Casa
Trabajo
Pegar
Comprar
Amigos
Hermano
Palabra
Amor
Abrazo
Ética y valores
Comprensión
Compartir

18
26
18
11
7
5
5
4
14
2
5
6
14
9
7
9
35
16
15
19
14
16
6
6
3
7
6
3
4
5

Fuente: grupo de investigación.

Séptima etapa. La séptima etapa buscó tejer relaciones con el fin de identificar unas
primeras categorías. De acuerdo con esto el grupo dividió esta etapa en tres momentos. En el
primero se realizó un mapa semántico por cada unidad de análisis y por cada criterio, como
resultado se obtuvo seis mapas semánticos en los cuales se pudo visualizar oposiciones entre sí
(ver anexo 13). Posteriormente, se unificó un mapa semántico por criterio, como resultado se
logró tres campos semánticos que daban cuenta de la perspectiva de familias y docentes en cada
uno de ellos (ver anexo 14). Finalmente, se correlacionaron los tres mapas semánticos anteriores
y de esta forma se lograron las categorías. A continuación se presenta el esquema 3.4 que
evidencia las categorías emergentes como resultado del análisis de la información.
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Octava etapa. En esta etapa se recupera la información base a partir de las primeras
categorías resultado del análisis, ver figura 3.15 y anexo 15.
Unidades de análisis: grupos focales familia y docentes
4.1. Familia
4.1.1. Acompañamiento escolar.
Percepción de padres
Para asistir al colegio
Ella se queda con la hermana y la abuela que la cuida mientras yo, o el papá llega del trabajo. GFFJ(S) [AUSENCIA DE
PADRES POR EL TRABAJO, ABUELA CUIDA AL NIÑO].
Pues yo trabajo algunos días, cuando no estoy, él se queda con sus hermanos, ellos le ayudan a hacer sus tareas y están
pendientes de él. GFFJ (MN) [HERMANOS PENDIENTES DEL NIÑO, MIENTRAS MAMÁ TRABAJA] Mientras yo
trabajo, él se queda con la tía y el hermano, mi hermana es la que está pendiente de él cuando sale del colegio. GFFJ (BF)
[TÍA ENCARGADA DEL CUIDADO DEL NIÑO, MIENTRAS MAMÁ TRABAJA] Yo trabajo casi todo el día, ella se
queda con los hermanos, pero la hermana mayor es la que está pendiente de ella. GFFJ (EB) [HERMANA MAYOR AL
CUIDADO DE LA NIÑA]
En la casa trabajamos los dos, yo trabajo de lunes a sábado y algunos domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde pero como
el trabajo es un poco retirado llego a la casa a las 8 de la noche aproximadamente. GFFJ (B) [AUSENCIA DE PADRES
DURANTE TODO EL DÍA POR JORNADAS LABORALES EXTENSAS].
Figura 3.15. Recuperación de información base de las unidades.

Novena etapa. En esta etapa se menciona la interpretación de los resultados de análisis,
los cuales se presentan en el capítulo cuarto junto con los hallazgos obtenidos, acompañados de
su respectiva explicación y un análisis adecuado a la luz del marco teórico que surge del proceso
de análisis de los resultados obtenidos.
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de datos

El presente capítulo se organiza en dos grandes partes, una relacionada con los resultados del
análisis y otra, con la interpretación de los resultados. Dentro de esta segunda parte, se
especifican los resultados de acuerdo con cada objetivo. El objetivo específico número uno
buscó: reconocer las necesidades afectivas presentes en los niños de ciclos dos que pertenecen
a poblaciones incluidas en la diversidad; allí se reconoció, a través de una encuesta aquellos
niños que se encuentran en situación de riesgo o protección frente a sus necesidades afectivas.
El objetivo específico número dos buscó: identificar la incidencia de la familia y la escuela en
el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la
diversidad; esto se llevó a cabo a partir del análisis de seis entrevistas a grupos focales, tanto de
familias, como de docentes de tres instituciones educativas del sector oficial de Bogotá. En el
esquema 3.4 se visualizan las categorías emergentes producto del análisis de la información
recolectada. El objetivo específico número tres nos llevó a: diseñar e implementar una ruta de
acción pedagógica para la familia y la escuela que favorezca el desarrollo afectivo de los niños
de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad, allí se presentan los
resultados de la prueba piloto de la ruta de acción pedagógica.

4.1. Resultados del análisis
4.1.1. En relación con las necesidades afectivas de los niños. Surgieron los siguientes
cuatro ejes temáticos: relación del niño con su familia, relación del niño con sus docentes y
compañeros, relación entre la familia y los docentes, relaciones de los niños en torno a la
diversidad; en el esquema 3.3 se visualizan dichos resultados.
En el capítulo 3, en el apartado 3.4.2.1 se explica el paso a paso para analizar la
información obtenida de la técnica de la entrevista estandarizada (encuesta).
En cuanto a la relación del niño con su familia encontramos que, la familia nuclear
suple las necesidades básicas físicas y biológicas: alimentación, vestuario y vivienda. Así
mismo, suple las necesidades sociales al compartir tiempo en familia, con la aclaración que esta
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situación se presenta solo los fines de semana, algunas de las actividades que comparten son:
ver televisión, salir al parque o visitar algún familiar. Los niños permanecen, la mayoría del
tiempo, en compañía de sus hermanos. Algunos de ellos en compañía de su papá y/o mamá. Sin
embargo, un porcentaje muy bajo se encuentra en casa con familiares cercanos como, tíos,
primos y abuelos, siendo los cuidadores en este caso las personas que suplen las necesidades
afectivas de los niños, pues son ellos quienes los acompañan en tiempos no escolares y apoyan
en las resolución de conflictos que se les presentan. También es importante señalar que los niños
perciben emociones de ira en algunos integrantes de su familia a través de acciones propias que
exteriorizan esta emoción.
Respecto a la relación del niño con sus docentes y compañeros evidenciamos que en el
contexto de la escuela, lo niños manifestaron sentirse solos, lo cual los lleva a tener la necesidad
de compañía. Frente a esta necesidad indicaron permanecer solos en descansos y trabajos dentro
del aula. Además de ello, presentan la necesidad de acudir a un tercero, preferiblemente el
docente director de curso, quien les ayuda a resolver diferentes conflictos. Por otra parte se
encontró que la escuela suple las necesidades sociales de los niños dado que la emoción de
felicidad prevalece sobre la de ira, miedo o tristeza. Así mismo, las relaciones entre compañeros
se caracterizan por mantener un trato cordial y amable convirtiéndose así en buenos amigos.
Con base en la relación entre la familia y los docentes hayamos que en el espacio de la
escuela se presenta la necesidad que padres y docentes cambien su actitud, pues los niños
manifestaron percibirlos como enojados. Del mismo modo, los niños tienen la necesidad de
manejar las emociones de miedo, ira o tristeza generados de las reuniones entre sus padres y
docentes.
Referido a la relación del niño entorno a la diversidad percibimos que los niños
necesitan aclarar el concepto para conocer las diferencias a nivel biológico, funcional, sexual y
cultural de los seres humanos.
4.1.2. Incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo de los niños de
ciclo dos. Los resultados fueron organizados desde dos ejes temáticos: familia y escuela. En el
esquema 3.4 se visualizan las categorías emergentes entorno a estos dos ejes.
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En el capítulo 3 de diseño metodológico, en el apartado 3.4.2.2 el lector puede
encontrar la explicación del paso a paso del análisis la información obtenida de la técnica de
entrevista a grupo focal (guion).
Por parte de la familia se identificaron tres focos que incidieron en el desarrollo afectivo
de los niños: acompañamiento escolar, conformación familiar y relaciones familiares. En cuanto
al acompañamiento escolar encontramos que la familia incide en el desarrollo afectivo de los
niños porque existe poca comunicación entre maestros y padres para apoyarlos. Los padres
manifestaron tener poco tiempo para asistir al colegio y el tiempo que destinan para dialogar
con los maestros acerca del proceso de sus hijos se reduce a las entregas de informes. Además,
mencionaron que sus jornadas laborales son muy extensas, por ello hay poco diálogo con sus
hijos.
En torno a la conformación familiar los padres y maestros expresaron que prevalecen
las familias nucleares aunque las familias extensas se constituyen como aquellas que suplen las
necesidades afectivas.
A partir de las relaciones familiares los padres se constituyen como modelos con cada
una de sus acciones, lo cual incide en la relación afectiva con sus hijos. Así mismo, los padres
manifiestan que los espacios para compartir en familia se llevan a cabo al finalizar sus jornadas
laborales, días de descanso o fines de semana. Además de esto, los padres manifiestan que los
hermanos mayores son quienes acompañan o cuidan a los hermanos menores. Otro aspecto que
se encontró es que los padres dialogan con sus hijos solo de situaciones escolares y futuras.
Por parte de la escuela se identificaron cuatro focos que incidieron en el desarrollo
afectivo de los niños: actitudes del profesor, relación familia-escuela, dificultades de los niños,
demostraciones afectivas y diversidad. Las actitudes del profesor inciden en el desarrollo
afectivo porque con sus actitudes se convierten en modelos, desde la mirada de los niños se
percibe desde dos posiciones: en la primera los maestros dialogan, buscan estrategias de apoyo
y generan relaciones de confianza para los niños. En la segunda los maestros son vistos como
aquellos que castigan, malgeniados, que no tienen disposición para el diálogo influyendo así en
el desarrollo afectivo de los niños.
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En la relación familia–escuela hayamos que el diálogo entre padres y docentes se limita
a los espacios institucionales, la mayoría de las veces citados por los maestros. Además, los
padres reconocen que los maestros apoyan el proceso formativo de los niños al enseñarles
valores.
Respecto con las dificultades de los niños percibimos dos componentes: académicas y
no académicas. A nivel académico relacionadas con dificultades en los procesos de lectura y
escritura. A nivel no académico relacionadas con las dinámicas del hogar (padres separados,
presencia de padrastros o madrastras), y acompañamiento de los padres.
Desde las demostraciones afectivas evidenciamos que los maestros percibieron a los
niños con diferente comportamiento, los cuales se derivan de la ausencia o la presencia de afecto
por parte de los padres.
Referido a diversidad encontramos que desde la percepción de padres se establece la
necesidad que los niños con discapacidad asistan a colegios de integración; sin embargo,
algunos argumentaron que deben asistir al aula regular. Los docentes reconocieron la presencia
de diversidad cultural, social, sexual, biológica.

4.2. Interpretación de los resultados de análisis
Para llevar a cabo el proceso de interpretación de los resultados de análisis, se llevó a cabo un
proceso de triangulación a través de un cruce dialéctico de toda la información obtenida derivada
de los instrumentos de recolección que se utilizaron para la investigación. A partir de lo
planteado por Cisterna (2005), entendemos la triangulación como “la acción de reunión y cruce
dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio” (p. 69). De esta manera, la
información fue triangulada con el marco teórico, esto nos permitió abrir nuevos puntos de
discusión que nos llevaron a develar las prácticas afectivas de familias y docentes. En
concordancia con lo anterior, retomamos los “conceptos sensibilizadores” (Blumer, 1970, citado
por Elliott, 1990, p. 28), los cuales hacen referencia a las categorías que emergen del análisis e
interpretación de la información.
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En el siguiente apartado se presenta la interpretación de los resultados del análisis en
relación con los objetivos específicos. En la primera se respondió al objetivo específico número
uno, allí se reconoció, a través de una encuesta, aquellos niños que se encontraban en situación
de riesgo o protección frente a sus necesidades afectivas. En la segunda se respondió al objetivo
específico número dos, esto se llevó a cabo a partir del análisis de seis entrevistas a grupos
focales, tanto de familias como de docentes, de tres instituciones educativas del sector oficial
de la ciudad de Bogotá. En la tercera se respondió al objetivo específico número tres, a partir de
los insumos de las encuestas y las entrevistas grupales se diseñó e implementó la ruta de acción
pedagógica para la familia y la escuela, para conocer en detalle el diseño de la ruta por favor
dirigirse al capítulo cinco.
4.2.1. Necesidades afectivas de los niños de ciclo dos. En la primera parte se buscó
responder al objetivo específico número uno, para tal fin se diseñó un instrumento de encuesta
cuyo objetivo fue identificar aquellos niños que se encontraban en situación de riesgo o
protección frente a sus necesidades afectivas. El instrumento de encuesta se aplicó a 177 niños
de grado tercero, ciclo dos, de las instituciones educativas distritales San Carlos, Francisco de
Paula Santander y Juana Escobar. De esos 177 niños se encontraron 119 en factor de protección
y 58 en factor de riesgo. A partir de dicho análisis, los resultados se agruparon en cuatro ejes:
a) relación del niño con su familia; b) relación del niño con sus docentes y compañeros; c)
relación entre la familia y los docentes; d) relación de los niños entorno a la diversidad.
Los factores de riesgo y protección se entendieron como aquellas cosas que
necesitamos emocionalmente para sentirnos bien, tener bienestar y relacionarnos de manera
asertiva con los demás. Entre ellas clasificamos dos tipos de necesidades a) necesidades
afectivas; y b) necesidades sociales.
4.2.1.1. Relación del niño con su familia. Las preguntas y respuestas en torno de este
eje se encontraban orientadas a identificar la relación de los niños con su grupo familiar respecto
a: con quién conviven, quién aporta para su sostenimiento económico, cuidados de los padres
hacia los niños, tiempos compartidos en familia, relación familiar en cuanto a la resolución de
conflictos, emociones percibidas por los niños en su entorno familiar y acciones demostrativas
de afecto.
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La P165 acerca de con quién viven, nos llevó a identificar que el 24% de los niños en
factor de riesgo conviven con su mamá y hermanos, tal como se ve en la figura 4.1. El 2%
conviven con su papá y hermanos. El 34% conviven con otros familiares en la misma casa:
abuelos, tíos y primos. El 37% conviven con papá, mamá y hermanos.
¿Con quién vives actualmente?
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Figura 4.1. P16. Niños en factor de riesgo. - Fuente: grupo de investigación.

Los niños en factor de protección ubican que el 64% conviven con papá, mamá y
hermanos. El 4% con papá y hermanos, el 29% con mamá y hermanos y el 3% con otros
familiares, como se ve en la figura 4.2.
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Figura 4.2. P16. Niños en factor de protección. - Fuente: grupo de investigación.

5

Se comprende esta forma de acá en adelante como la abreviatura de la pregunta y número ubicado en la encuesta a partir del
proceso de codificación.
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Esto nos permitió evidenciar que algunas transformaciones sociales y familiares han
conducido a que el tipo de familia “tradicional” conformado por papá, mamá e hijos ya no sea
un prototipo, sin embargo, continúa siendo predominante.
Para la P23 se indagó acerca de la persona que aporta para el sostenimiento económico
en el hogar: el 36% de los niños en factor de riesgo mencionan a su mamá, el 52% papá y mamá,
el 6% ubica al padre, mientras el 6% afirma ser otra persona: abuelos o tíos. El 52% de los niños
en factor de protección enuncian que son papá y mamá quienes hacen este aporte económico, el
11% su papá, el 29% su mamá y el 5% ubica a otra persona: abuelos. Habíamos observado ya,
que algunos niños mencionan convivir con otros familiares en la misma casa; no obstante, al
analizar estos porcentajes encontramos que papá y mamá son quienes aportan económicamente
para el sustento del hogar sin importar los miembros que conforman la familia.
Las P6, P7, P8 estuvieron relacionadas con algunos cuidados de los padres hacia los
niños. La P6 buscó conocer cuántas veces al día comen en el lugar que viven. El 8% alude que
nunca comen en sus casas, el 6% solo una vez lo hacen, el 20% dos veces y el 66% tres veces.
El 81% de los niños en factor de protección comen tres veces al día en sus hogares, el 3% una
vez, el 12% dos veces y el 4% nunca. Es indudable que pueden existir diferentes factores que
inciden en la alimentación; sin embargo, la pregunta no nos permite concluir cuáles son esos
factores, en la figura 4.3 podemos observar el porcentaje de niños de acuerdo a la cantidad de
veces que se alimenta en el día.
Veces al día que comes en el lugar donde vives
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Figura 4.3. P6. Niños en factor de riesgo. - Fuente: grupo de investigación.
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Bastante similar parece la P7 al referirnos por la cantidad de veces que los padres llevan
los niños al médico. El 17% de los niños en factor de riesgo manifiestan que sus padres nunca
los llevan, el 2% afirma que solo una vez, el 33% a veces y el 47% siempre que se enferman. El
48% de los niños en factor de protección ubican que sus padres los llevan al médico siempre
que se enferman, el 41% a veces, el 9% nunca y el 2% afirma que solo una vez. La P8 indago
por la cantidad de veces que los niños estrenan ropa durante el año, el 32% de los niños en factor
de riesgo afirman que una vez al año les compran ropa, el 22% dos veces, el 34% tres veces y
el 12% nunca les compran ropa. El 8% de los niños en factor de protección mencionan que sus
padres les compran ropa una vez al año, el 30% dos veces, el 49% tres veces y el 10% nunca les
compran ropa. Se esperaría que la familia, en este caso los padres, tomen en cuenta la
alimentación, la salud y el vestido como condiciones de bienestar positivo para sus hijos.
Las P12, P13, P14, P24 dejaron ver algunos tiempos que comparten los niños en
familia. La P12 permitió reconocer las actividades que acostumbran a compartir en familia los
fines de semana. El 13% de los niños en factor de riesgo no acostumbran realizar actividades
fuera de casa, el 9% ven televisión en familia, el 24% visitan algún familiar, el 44% salen al
parque y el 10% realiza otro tipo de actividades. El 38% de los niños en factor de protección
salen al parque, el 30% visitan a algún familiar, el 4% no acostumbra a realizar actividades fuera
de casa, el 19% ven televisión en familia y el 9% realiza otro tipo de actividades. Las P13 y P14
identificaron con quiénes y en dónde permanecen los niños al finalizar la jornada escolar.
Dónde: el 13% de los niños en factor de riesgo permanece donde un amigo, el 17% en la calle,
el 57% en la casa y 11% en otro lugar. Quiénes: el 38% de los niños en factor de riesgo
permanece con papá y/o mamá, el 10% con tíos y/o primos, el 32% con hermanos, 8% con
amigos del barrio y 12% alguien quien los cuida. Dónde: el 10% de los niños en factor de
protección permanece donde un amigo, el 3% en la calle, el 73% en la casa y el 15% en otro
lugar. Quiénes: el 54% de los niños en factor de protección permanece con papá y/o mamá, el
16% con tíos y/o primos, el 15% con hermanos, 5% amigos del barrio y 10% alguien quien los
cuida. Esta información se corroboró en la P24 al confirmar el tiempo que permanecen los niños
con sus padres. El 29% de los niños en factor de riesgo permanece con sus padres todo el día,
el 31% afirma que cuando no están en el colegio, el 28% los fines de semana y el 10% nunca
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están con ellos. El 26% de los niños en factor de protección están con sus padres todo el día, el
30% al finalizar la jornada escolar y el 41% los fines de semana.
Para las P22, P11, P15 se estableció cómo se configura la relación familiar en cuanto
a la resolución de conflictos. La P22 identificó la persona que apoya a los niños cuando tienen
un conflicto y no cuentan con sus padres. El 35% de los niños en factor de riesgo se apoya en
abuelos o tíos, el 34% en primos, el 2% en conocidos o amigos y el 29% nadie los apoya. El
49% de los niños en factor de protección se apoya en abuela o tíos, el 29% en primos, el 9% en
conocidos o amigos y el 13% nadie los apoya. La P11 reconoció las acciones que toman los
padres cuando los niños comenten alguna falta. El 14% de los niños en factor de riesgo les
preguntan el por qué. El 26% lo regañan. El 42% les pegan y el 20% los corrigen y castigan. El
40% de los niños en factor de protección les preguntan el por qué, el 17% lo regañan, el 7% les
pegan y el 38% los corrigen y castigan. La P15 dejó ver como los padres solucionan sus
conflictos. El 47% de los niños en factor de riesgo ubican que sus padres hablan sobre la solución
al problema. El 21% mencionan que se agreden física y verbalmente y el 32% no se hablan. El
54% de los niños en factor de protección aluden que sus padres hablan sobre la solución al
problema. El 4% menciona que se agreden física y verbalmente. El 11% no se hablan y el 30%
no suele discutir en casa. En la figura 4.4 se muestra la manera como suelen solucionar los
problemas al interior de la familia.
Cuándo tu mamá y tu papá discuten, ¿cómo solucionan los problemas?
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Figura 4.4. P15. Niños en factor de protección. - Fuente: grupo de investigación
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Las P17, P18, P19, P21, P28 dejaron ver algunas emociones que los niños perciben en
su entorno familiar. La P17 reconoció la emoción más frecuente que los niños perciben en sus
padres. El 33% de los niños en factor de riesgo observa a sus padres con ira, el 10% con miedo
y el 57% feliz. El 9% de los niños en factor de protección observa a sus padres con ira, el 8%
con miedo, el 80% felices y el 2% disgustados. La P18 reconoció la emoción más frecuente que
los niños perciben en sus madres. El 14% de los niños en factor de riesgo las percibe con ira, el
2% con miedo, el 75% feliz, el 6% las percibe disgustadas y el 4% tristes. El 2% de los niños
en factor de protección las percibe con ira, el 95% feliz y el 2% disgustada. La P19 identificó la
emoción más frecuente en sus hermanos. El 12% de los niños en factor de riesgo los percibe
con ira, el 86% felices y el 2% tristes. El 6% de los niños en factor de riesgo los percibe con ira,
el 2% con miedo, el 91% feliz y el 1% disgustados. La P21 considera la emoción más frecuente
que sienten los niños al estar con su familia. El 4% de los niños en factor de riesgo siente ira, el
4% miedo y el 92% felicidad. El 1% de los niños en factor de protección siente miedo, el 97%
felicidad y el 2% disgustados. La P28 buscó identificar la persona con la que los niños prefieren
estar en casa, comprábamos de este modo que tanto los niños en factor de riesgo con el 62%
como los niños en factor de protección con el 70% prefieren estar con su mamá. En la figura 4.5
se muestra la preferencia de los niños en cuanto a la compañía en casa.
28. La persona con quien prefieres estar en tu casa es:
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Figura 4.5. P28. Niños en factor de riesgo. - Fuente: grupo de investigación.

La P30 analizó las acciones con las que los niños demuestran afecto a sus padres,
hermanos o algún familiar cercano. Con esto descubrimos que, tanto en los niños en factor de
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riesgo como en los de protección, existe una gran tendencia para calificar a la madre como
aquella persona que brinda y recibe afecto por parte de los niños.
Entonces, para este apartado concluimos que, una de las necesidades primarias es la seguridad
emocional que abarca la experiencia de ser aceptado, valorado y querido por la familia, en
especial los padres. Tal como lo confirma López (2008):
“Todo el mundo emocional de la infancia depende en gran medida de las personas con las que se vincula y de las
interacciones que tienen con ellas. Por eso, en realidad, casi todo se lo juegan en las relaciones con quienes les
cuidan (figuras de apego y profesionales) y con los amigos y compañeros que tienen” (p. 113).

De estas circunstancias nace el hecho de que situaciones como abandono, soledad,
rechazo, aislamiento, inseguridad, miedo y desamparo no brinden una base adecuada para que
los niños construyan un sentimiento de identidad y autoestima, que de presentarse dentro del
grupo familiar permiten a los niños tener un sentimiento de pertenencia e identidad hacia ella.
En esta experiencia se esperaría que las familias apostaran todos sus mejores esfuerzos para que
los niños tengan bienestar, pues en ausencia de estos sentimientos y de seguridad emocional, se
podría conducir a los niños a la carencia de vínculos afectivos. En definitiva, el sentimiento de
no tener a alguien incondicional con el que los niños puedan contar, los quiera, los valore y los
cuide es un riesgo emocional que podemos evitar.
4.2.1.2. Relación del niño con sus docentes y compañeros. Las preguntas y respuestas
en torno a este eje emergieron de la relación de los niños con sus docentes y compañeros
respecto con: personas con quienes comparten los niños en los descansos, con quienes prefieren
realizar las actividades de clase, quién y cómo llevan a cabo la resolución de conflictos entre
compañeros, qué acciones realizan los docentes cuando se comete alguna falta, y emociones
percibidas por los niños en su entorno escolar.
Para las P37 y P38 se reconocieron los tiempos que comparten los niños en el colegio.
La P37 reconoció las personas con las que los niños comparten en los descansos. El 73% de los
niños en factor de riesgo juegan con sus amigos, el 6% habla con ellos, el 18% permanece solo
y el 4% con los profesores. El 84% de los niños en factor de protección juega con sus amigos,
el 7% habla con ellos, el 3% permanece solo y el 5% con los docentes. En la figura 4.6 se
observan las tendencias de las personas con las que suelen permanecer en el descanso los niños.
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37. Cuando sales al recreo, acostumbras permanecer
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Figura 4.6. P37. Niños en factor de riesgo. - Fuente: grupo de investigación.

La P38 nos llevó a identificar aquellas personas con quienes los niños prefieren
realizar las actividades. El 50% de los niños en factor de riesgo prefiere realizar las actividades
con un compañero en especial, el 27% con el grupo que asigna el profesor y el 21% solo. El
56% de los niños en factor de protección prefieren realizar las actividades con un compañero en
especial, el 33% con el grupo que asigna el profesor y el 10% solo.
La P39 analizó la manera cómo resuelven sus conflictos. El 41% de los niños en factor
de riesgo dialoga con el compañero, el 10% lo golpea, el 17% le dice cosas desagradables y el
30% acude al profesor. El 41% de los niños en factor de protección dialoga con el compañero,
el 1% lo golpea, el 10% le dice cosas desagradables y el 45% le comenta al docente. En la figura
4.7 se observan estos resultados.
39. Cuando tienes algún problema con un compañero acostumbras a solucionarlo
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Figura 4.7. P39. Niños en factor de riesgo.- Fuente: grupo de investigación
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La P35 consideró las acciones que llevan a cabo los docentes cuando los niños
comenten alguna falta. El 35% de los niños en factor de riesgo mencionó que el profesor los
regaña, el 35% los corrigen, el 14% no les dicen nada y con el 14% se hacen acuerdos. El 17%
de los niños en factor de protección manifiestan que los regaña el profesor, el 60% los corrigen,
el 3% no les dice nada y el 19% se hacen acuerdos con ellos.
Las P32, P33, P34, P36, P40, P41, P43, P44, P45 establecieron las emociones que los
niños perciben en su entorno escolar. La P32 determinó la emoción que sienten los niños al
estar en el colegio. El 4% de los niños en factor de riesgo siente ira, el 2% miedo, el 81%
felicidad, el 6% disgusto y el 7% tristeza. El 1% de los niños en factor de protección siente ira,
el 2% miedo, el 94% felicidad y el 1% tristeza. La P33 identificó la emoción más frecuente que
sienten los niños al permanecer en el salón de clases con el maestro, el 6% de los niños en factor
de riesgo sienten ira, el 8% miedo, el 83% felicidad y el 4% disgusto. El 1% de los niños en
factor de protección sienten ira, el 5% miedo, el 93% felicidad y el 1% disgusto. La P34 ubicó
la emoción que los niños experimentan al estar con sus compañeros en el colegio. El 2% de los
niños en factor de riesgo sienten ira, el 10% miedo, el 84% felicidad y el 4% disgusto. El 93%
de los niños en factor de protección siente felicidad y el 8% disgusto. La P36 identificó algunos
calificativos de los niños hacia sus compañeros. El 32% de los niños en factor de riesgo cree
que sus compañeros son amables, el 24% groseros, el 36% buenos amigos y el 6% envidiosos.
El 31% de los niños en factor de protección piensa que sus compañeros son amables, el 4%
groseros, el 55% buenos amigos y el 8% envidiosos. Esto se puede observar en la figura 4.8.
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Figura 4.8. P36. Niños en factor de riesgo. - Fuente: grupo de investigación
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La P40 reconoció las emociones que los niños perciben en sus compañeros de curso.
El 14% de los niños en factor de riesgo piensan que sus compañeros permanecen con ira, el 2%
disgustados y el 84% felices. El 3% de los niños en factor de protección siente que sus
compañeros permanecen con ira, el 90% felices y el 5% disgustados. La P41 identificó la
percepción que tienen los niños sobre sus maestros. El 13% de los niños en factor de riesgo los
perciben enojados, el 2% temerosos, el 77% felices y el 8% disgustados. El 3% de los niños en
factor de protección los ubican como enojados, el 94% felices y el 2% disgustados. La P43
estableció las acciones de acompañamiento que realizan los docentes a los niños, a partir de ello
observamos que hay una tendencia, tanto en los niños de factor de riesgo como de protección,
quienes ven al director de curso como aquella persona que les explica, los acompaña y los
protege de los demás. Además de esto, la P44 estableció las acciones por medio de las cuales
los niños le expresan afecto a sus docentes, la tendencia fue: sacando buenas notas, ayudándoles
en el salón de clases, portándose bien. Añadimos, pues, que la P45 identificó las acciones con
las cuales los niños les demuestran afecto a sus compañeros, la tendencia fue: prestándoles
útiles, acompañándolos en el descanso, respetándolos y jugando con ellos.
De esta manera se esperaría que la familia y la escuela se configuren en redes de apoyo
que lleven a los niños a identificar figuras de apego. Retomando lo planteado por López (2008),
observamos que “al individuo no le es suficiente con disponer de una o varias figuras de apego
y una familia, sino que tiene también la necesidad de ampliar su mundo de las relaciones con
los iguales y con la comunidad” (p. 115). Esto nos llevó a concluir que los niños tienen la
necesidad de relacionarse con los iguales y generar vínculos de amistad, lo cual les permite tener
otras redes de apoyo más allá de la familia. En este caso, la familia y la escuela pueden ayudar
a fortalecer la relación social de los niños, esto es posible si se generan diferentes espacios y
juegos con niños de la misma edad favoreciendo así las relaciones sociales. Un factor de riesgo
es el aislamiento y la ausencia de relaciones sociales, lo cual puede conducir a los niños
experimentar sentimientos de marginación. Hay que mencionar, además, que aprender a
expresar, comprender, compartir y usar las emociones les da la oportunidad de tener en cuenta
el punto de vista de sus compañeros o amigos, evitándoles el riesgo de generar conflictos y
agresiones innecesarias o sin sentido acompañadas de sentimientos de culpabilidad e
impotencia.
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4.2.1.3. Relación entre la familia y los docentes. Las preguntas y respuestas en torno
a este eje emergieron de la relación que establecen las familias y los docentes teniendo en cuenta:
percepción de los padres hacia los docentes, percepción de los docentes hacia los padres,
emociones de los niños frente a los encuentros entre padres y docentes.
La P46 estableció la percepción que tienen las familias sobre los docentes según la
mirada de los niños, el 8% de los niños en factor de riesgo los ubican enojados, el 2% temerosos,
el 71% felices y el 19% tristes. El 2% de los niños en factor de protección los percibe enojados,
el 88% felices y el 8% tristes. La P47 identificó la percepción que tienen los docentes acerca
de los padres de familia según la mirada de los niños, el 10% de los niños en factor de riesgo
los percibe enojados, el 72% felices, el 14% disgustados y el 4% tristes. El 4% de los niños en
factor de protección los observa enojados, el 84% feliz y el 9% disgustados. La P48 indaga
acerca de las emociones que los niños experimentan cuando sus padres y docentes se reúnen, el
13% de los niños en factor de riesgo siente ira, el 21% miedo, el 54% felicidad, el 7% disgusto
y el 2% tristeza. Lo anterior se puede observar en la figura 4.9.
48. La emoción más frecuente que experimentas cuando se reúnen tus padres con los profesores es:
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Figura 4.9. P48. Niños en factor de riesgo. - Fuente: grupo de investigación
En este caso, la escuela juega un papel determinante frente a las necesidades afectivas
y de bienestar de los niños, es por esta razón que “la escuela no puede ser sólo y antes que nada
la escuela de los rendimientos y de la evaluación, sino también la escuela de la aceptación y el
bienestar” (López, 2008, p. 104), pues la escuela puede compensar algunas deficiencias
familiares como una alimentación básica y cuidados emocionales y sociales.
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4.2.1.4. Relación de los niños entorno a la diversidad. Las preguntas y respuestas en
torno de este eje emergieron del interés investigativo por hacer una apuesta diversa, donde todas
las poblaciones son tomadas en cuenta. Las preguntas estuvieron configuradas con base en las
ideas que tienen los niños acerca de la diversidad.
La P49 identificó aquellas características las cuales los niños se consideran iguales a
sus compañeros. El 31% de los niños en factor de riesgo se consideran iguales dadas sus
características físicas (sexo, edad, cuerpo). El 43% considera que es por su forma de aprender
(facilidad o dificultad), el 23% menciona que por la cultura (procedencia, raza o costumbres),
el 2% por otra: razón. El 29% de los niños en factor de protección se consideran iguales a sus
compañeros dadas sus características físicas (sexo, edad, cuerpo). El 60% considera que por su
forma de aprender (facilidad o dificultad) y el 9% considera que por la cultura (procedencia,
raza o costumbres).
Cosa parecida sucede también con la P50 que ubicó las diferencias que perciben los
niños con sus compañeros. El 43% de los niños en factor de riesgo se consideran iguales a sus
compañeros dadas sus características físicas (sexo, edad, cuerpo). El 27% considera debido a su
forma de aprender (facilidad o dificultad) y el 28% considera que por la cultura (procedencia,
raza o costumbres). El 22% de los niños en factor de protección se consideran iguales a sus
compañeros dadas sus características físicas (sexo, edad, cuerpo). El 59% cree que por su forma
de aprender (facilidad o dificultad) y el 19% menciona que es por la cultura (procedencia, raza
o costumbres).
La P51 estableció el sentimiento que experimentan los niños cuando trabajan en grupo
y en éste hay un niño afrodescendiente, indígena, desplazado, con dificultades académicas o
discapacidad. El 18% de los niños en factor de riesgo sienten ira al trabajar con algún niño que
pertenece a esta población. El 5% siente miedo. El 53% felicidad. El 10% disgusto y el 12%
tristeza. El 7% de los niños en factor de protección siente ira. El 4% miedo. El 81% felicidad.
El 2% disgusto y el 4% tristeza. Esto se puede observar en la figura 4.10.
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51. Cuál es el sentimiento que experimentas cuando trabajas en grupo, y hay un niño, afrodescendiente, indígena, desplazado,
con dificultades académicas o alguna discapacidad:
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Figura 4.10. P51 Niños en factor de riesgo. - Fuente: grupo de investigación.

Retomando lo planteado por Skliar y Téllez (2008) analizamos como en la escuela y
todas las dinámicas que en ella convergen, se puede promover la presencia, la participación y el
rendimiento de todos los estudiantes posibilitando la individualización.
Dados los resultados de los cuatro ejes, se comprendió así que, son numerosos los
factores de riesgo que inciden en el desarrollo afectivo de los niños. No obstante es importante
que los maestros cooperen brindando herramientas a los padres sobre cómo contrarrestar
algunos de las consecuencias negativas que ocasionan estos factores. “Si la escuela es
fundamental para todo menor, lo es aún más para los menores de familias con problemas, que
existen en todas las sociedades” (López, 2008, p. 113). De esta connotación es que surge el
interés investigativo, el cual quiere brindar una herramienta de acción pedagógica para las
familias y los docentes que lleve a cabo orientaciones frente a las necesidades afectivas de los
niños
4.2.1.5. Conclusiones en torno a las necesidades afectivas de los niños de ciclo dos.
Dados los resultados de los cuatro ejes, se comprendieron dos tipos de necesidades a)
necesidades afectivas; y b) necesidades sociales.
Las necesidades afectivas son aquellos componentes que necesita el ser humano para
sentirse y desarrollarse bien. Dichas necesidades pueden estar sujetas desde tres componentes
según López (2008) a) reacciones fisiológicas (ritmo cardíaco, respiración, entre otras); b)
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sentimientos y emociones; y c) significado y uso social de emociones y sentimientos. Las
necesidades sociales son aquellos componentes que necesitamos para tener bienestar y
relacionarnos adecuadamente con los demás. Es importante que el desarrollo afectivo esté ligado
al desarrollo social, pues es fundamental que el niño comprenda, exprese y comparta sus
emociones. Es decir, regular y controlar las emociones no es solo asunto de formación de la
escuela, por el contrario, como docentes y familias se esperaría que propiciemos espacios en los
que los niños aprendan a expresar socialmente sus emociones y sentimientos.
Podemos concluir que se presentan varios factores de riesgo que pueden afectar las
necesidades afectivas de los niños, entre ellas tenemos el rechazo, la soledad emocional,
ausencia de figuras de apego, ausencia de amigos, aislamiento social, no ser escuchado,
sobreprotección, maltrato físico y verbal. Cualquier maltrato emocional abandono e inseguridad
puede conducir al niño a situaciones de riesgo. Para ello, es importante que tengamos en cuenta
los factores de protección que ayudan a disminuir los factores de riesgo: apego incondicional,
contacto visual y táctil, resolución de conflictos, exigencias en relación con la edad, fomento de
las relaciones de amistad con amigos de la escuela y del entorno social, actividades conjuntas
entre familia, participación y autonomía en las decisiones de la familia y la escuela. De esta
manera, se esperaría que fueran las familias y docentes quienes respondieran a las necesidades
afectivas y sociales de los niños porque ellos no tienen la capacidad de autoprotección, en este
caso, son los adultos quienes pueden brindar dicha protección.
4.2.2. Incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo de los niños de
ciclo dos. En el presente apartado se dio respuesta a nuestro segundo objetivo específico,
relacionado con la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo. Es importante
dilucidar que el desarrollo afectivo de los niños depende de varios factores, unos determinados
por la familia y otros por la escuela. Desde la familia inciden en el desarrollo afectivo: a)
acompañamiento escolar, b) relaciones familiares y c) conformación familiar; y desde la
escuela: a) actitudes del profesor, b) relación familia-escuela, c) dificultades de los niños, d)
expresiones afectivas de los niños y e) diversidad.
Incidencia de la familia. A partir de nuestros hallazgos, el grupo de investigación
encontró que la familia como institución fundamental, tiene incidencia directa en el desarrollo
afectivo de los niños, ya que esta se constituye en el primer centro de socialización del niño,
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entonces, si en ella se presentan falencias relativas al desarrollo afectivo, seguramente éstas se
verán reflejadas en otros escenarios en los cuales los niños interactúen. Teniendo en cuenta el
análisis de la información, encontramos que la familia incide desde los siguientes componentes.
4.2.2.1. Acompañamiento escolar. El grupo de investigación comprendió el
acompañamiento escolar, como aquellas situaciones en las cuales la familia asiste en diferentes
procesos escolares al niño. Teniendo en cuenta la percepción de padres y docentes, encontramos
que el acompañamiento escolar incide en el desarrollo afectivo desde varios aspectos, tales
como: tiempo para asistir al colegio, el acompañamiento familiar en actividades escolares y el
acompañamiento de padres según jornadas laborales.
Percepción de padres. Desde esta perspectiva se evidencian las voces de los padres de
familia, por medio de las cuales, se refleja la apreciación respecto a los factores que inciden de
manera directa en el desarrollo afectivo de los niños.
Tiempo de los padres para asistir al colegio. Los padres señalaron la manera como
asumen su responsabilidad de interacción con la escuela, manifestando que el tiempo que tienen
para atender situaciones académicas no siempre es el adecuado, pero además señalan la manera
cómo tratan de afrontar situaciones que se presentan y que no pueden asumir por falta de tiempo.
"Yo también hablo con el niño para saber qué pasa, cuando tengo tiempo vengo y hablo con
usted profesor, pero si yo no puedo y es muy grave viene alguno de los hermanos mayores”
GFFJ (MN); “Pues cuando es entrega de boletines o reuniones especiales, cuando nos mandan
la circular a tiempo en ocasiones se puede sacar el permiso, pero por lo general uno solo”
GFFS (AC).
El grupo de investigadores percibió, a través de este fragmento, que el tiempo que
tienen los padres para asistir al colegio es muy reducido, siendo éste es uno de los componentes
que inciden en el acompañamiento de los niños. Los padres de familia trabajan durante jornadas
extensas y esto dificulta el contacto directo con los profesores. Los padres sacan tiempo para ir
a dialogar con los profesores, solo cuando el niño o niña cometió alguna falta grave y es citado
de carácter obligatorio. En ese momento, el padre de familia busca el tiempo y pide permiso en
su sitio de trabajo para poder acercarse al colegio. Cuando le dan permiso, asiste para informarse
de lo que está pasando con el niño; en el peor de los casos, cuando no le dan el permiso, debe
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enviar a un tercero, en este caso puede ser algún familiar o un vecino de confianza que le sirve
de intermediario para conocer la situación. Esto hace que el padre de familia se presente en el
colegio solo en casos extraordinarios.
No obstante, hay algunas fechas especiales como la entrega de informes académicos
que se presenta 3 ó 4 veces en el año y el día de la familia que es una vez al año; estas fechas
permiten el diálogo de docentes y padres. Este aspecto es fundamental, porque el niño se siente
acompañado en su proceso académico, también hace que se sienta seguro y protegido por estas
dos figuras tan importantes. El problema radica en que estas fechas son muy pocas durante el
año y sus tiempos son muy cortos como para tener diálogos profundos. Estas situaciones
conllevan a que padres y docentes desconozcan la vida afectiva que puede estar incidiendo en
el niño.
Asistir al colegio por parte de los padres de manera constante, es una de las funciones
de la familia, por ello coincidimos con lo que mencionan Rodrigo y Palacios (2012) “una de las
funciones básicas de la familia es asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y
su socialización en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización” (p. 13). De
esta manera, la familia se convierte en una importante guía para el niño en el momento que
establecen diálogos con ellos y con el docente acerca de sus procesos. Se esperaría que ello
fortaleciera la afectividad del niño.
Conclusión. Con todo lo anterior se pudo concluir que el tiempo para asistir al colegio
por parte de los padres incide en el desarrollo afectivo del niño, pues el poco diálogo entre
docentes y padres de familia causa inseguridad en él y hace que se sienta solo. Igualmente incide
el poco acercamiento que hay entre padres e hijos, debido a las jornadas laborales de los padres.
La falta de tiempo de los padres para asistir al colegio a dialogar con los docentes y
conocer sus procesos formativos, conlleva a que la responsabilidad recaiga únicamente en la
escuela generando que los niños se sientan solos en sus procesos, además, esto conlleva a que
los niños no sientan confianza en sus padres para contarles sus problemas y sus logros en la
escuela.
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Acompañamiento familiar en actividades escolares. Fue entendido como aquellas
situaciones en las cuales los niños realizan sus compromisos escolares en compañía de algún
familiar. A continuación mostramos algunas voces referentes.
“Valery se queda con la abuela, las tareas que ella entiende le ayuda, las que no cuando yo
llego de trabajar las hacemos en las noches” GFFJ(S); “Johan también hace solo sus tareas,
yo solo le reviso cuando no llego muy cansada, de que las haya hecho, pues profe él dice que
con el internet puede hacer todas sus tareas y por eso se lo pusimos” GFF(JB); “la hermana es
la que está pendiente de las tareas del niño y de los uniformes y cuando yo llego me informo de
lo que pasa” GFFJ(S).
Las voces de los padres de familia mostraron que los niños quedan al cuidado de
familiares diferentes al papá y a la mamá. Los niños hacen las tareas en compañía de abuelos,
tíos, primos o hermanos; esto se presenta porque los padres de familia deben cumplir con los
horarios de sus trabajos, los cuales ocupan la mayoría del tiempo. El trabajo de los padres no
solo aleja la interacción entre padres y docentes, también genera distancia en la relación
hijo/padre de familia. Esta situación, además genera que el niño se sienta solo al momento de
realizar sus compromisos escolares, y por consiguiente que perciba una ausencia de sus padres.
Cuando los niños hacen tareas con sus padres fortalecen el diálogo con ellos, lo cual le permite
al padre conocer lo que pasa en el colegio generándole confianza y seguridad.
Ser padre de familia conlleva ciertas funciones y compromisos frente a sus hijos, la
familia constituida se convierte en un ambiente de socialización y crianza, aunque el trabajo es
importante para los fines económicos, no puede ser el factor incidente en el distanciamiento
padre/hijo. Como lo dice Rodrigo y Palacios (2012) “ser padre y madre significa llenar de
contenido ese proyecto educativo durante todo el proceso de crianza y educación de sus hijos”
(p. 36). Los hijos durante todo su proceso de crianza necesitan a sus padres, para que los orienten
y los ayuden a sobrellevar la vida.
Conclusión. El acompañamiento de los padres en las actividades escolares de los niños,
contribuye al fortalecimiento de ese proyecto educativo que va construyendo el estudiante en
compañía de su familia. La familia es el principal orientador de dicho proyecto; cuando la
familia se aleja, el niño puede perder esa persona que lo guía, esto ocasiona que pueda ser
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influenciado negativamente por otra persona, generando consecuencias graves para el desarrollo
del niño.
La falta de acompañamiento de los padres en las labores escolares de los niños,
conlleva a que ellos se sientan solos y no realicen a conciencia sus tareas, puesto que no tienen
el control y la colaboración de un adulto que se preocupe y se interese por sus cosas. Igualmente,
este aspecto puede generar que los resultados académicos de los estudiantes se vean afectados
y que no sean los mejores, pues es evidente que quienes tienen un mayor acompañamiento
logran un mejor resultado en sus notas y en los procesos de adquisición del aprendizaje.
Percepción de docentes. Los docentes establecen su percepción acerca del tiempo de
los padres para dialogar con ellos o para ayudar en casa a sus hijos a realizar tareas.
Acompañamiento de padres según jornada laboral. Desde la perspectiva de los
docentes, se vio cómo los horarios de trabajo de los padres influyen en el acompañamiento de
los niños en su proceso escolar. Acá se puede evidenciar qué tan cerca está la familia de la
escuela en el acompañamiento escolar de los niños. En las siguientes veces se evidenció esta
situación.
“Cómo se hace ese acercamiento pues difícilmente porque igual son mamás como son cabezas
de hogar, entonces el trabajo de ellas es de lunes a domingo, de 6am a 6pm, entonces ese
acercamiento es, pues no digo que imposible, pero si es algo complicado” GFDS (GA);
“Afortunadamente se han podido crear vínculos con ellos pues de amistad, entonces los padres
son quienes le cuentan a uno es que tengo está dificultad, a veces no puedo venir no porque no
quiera sino porque me acontece esto, o a veces hay que entender que ellos están trabajando,
entonces no podemos exigirles como papá es que lo necesitamos ya, cuando también ellos de
su trabajo. GFDS (DS).
Las voces de los docentes mostraron que tienen una buena relación con los padres de
familia, aunque se encuentran poco, los docentes entienden que hay madres cabeza de familia,
quienes deben trabajar todos los días con horarios muy extensos. Además de ello, los docentes
crean vínculos de amistad con los padres y madres de familia, esto genera confianza entre ellos
conllevando a que en los pocos momentos que dialogan, los padres le comenten sobre
situaciones que pasan en casa.
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Las jornadas laborales de los padres son muy extensas y esto genera en el padre un
alejamiento de la vida académica de su hijo. Esta situación es comprendida por parte de los
docentes, ellos saben que los padres necesitan del empleo para poder brindarle una estabilidad
económica a los niños, por esta razón los docentes aprovechan al máximo cuando se reúnen con
los padres de familia, porque gracias a estos cortos diálogos, se logra conocer más de la vida de
los niños y así mejorar su relación con el estudiante.
Conclusión. El tiempo que puedan utilizar los padres de familia para acompañar a sus
hijos en las actividades escolares es fundamental para potencializar el desarrollo afectivo de los
niños, aunque las jornadas laborales pueden ser extensas, en el poco tiempo que les queda,
podría ser aprovechado al máximo; este tiempo puede convertirse en algo importante para
dialogar con los docentes y así conocer mejor el entorno escolar del hijo.
4.2.2.2. Relaciones familiares. La presente categoría, el grupo de investigación la
asumió como aquellas situaciones en las cuales interactúan los sujetos que conforman la familia.
De esta manera, se vislumbra otra incidencia de la familia en el desarrollo afectivo de los niños,
en la cual encontramos algunas subcategorías que inciden en la afectividad de los niños tales
como: las expresiones afectivas de los padres, manejo de la autoridad, el trabajo de los padres,
conocimiento del contexto del niño, las relaciones entre hermanos, los espacios y tiempos para
compartir en familia y el diálogo entre padres e hijos.
Percepción de padres. La percepción de los padres dejo entre ver la manera como se
presentan las relaciones entre los integrantes de la familia por medio de algunos relatos.
Expresiones afectivas de los padres. A continuación de presentan algunas voces de los
padres de familia entorno a este componente.
“En mi caso yo le manifiesto el amor a Valery cuando hablo con ella, le pregunto por las cosas
del colegio, por lo que hicieron en el día, por las tareas y por otras cosas, también cuando le
compro algo que ella quiere” GFFJ(S); “A él si todo lo que quiere se le compra, pero tenemos
en cuenta el comportamiento, pero casi siempre le compramos lo que pide y claro que podamos
comprarlo con el papá” GFFJ (B); “Darle un besito, un abracito se les da y cuando tengo plata
les hago algo. (…) de vez en cuando les digo que los amo mucho…” GFFF (MO); “Yo digo
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papito yo te amo, yo te quiero, en la mañana lo mismo, le digo: mi amor, lindo yo te amo, ¿tú
me amas?, y así a toda hora, yo le digo eso” GFFF (MC)
Estas voces que nos permiten apreciar el hecho de que el afecto es manifestado, tanto
a nivel material con los objetos que les compran y les regalan, como a nivel de expresiones
verbales o caricias, y que con ello desde la familia se apoya la formación de la afectividad de
los niños tal y como se expresa en el documento de Desarrollo socioafectivo: Educar en y para
el afecto. Reorganización Curricular por Ciclos generado para los docentes en el 2014 en su
Cap. 1 de la SED que ubica como “La socioafectividad debe ser entendida como el proceso
mediante el cual los niños, niñas, jóvenes y adultos adquieren el conocimiento, las actitudes y
las habilidades necesarias para reconocer y controlar sus propias emociones, así como para
demostrar afecto y preocupación por los demás, con el fin de establecer relaciones positivas,
tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles” (p. 24).
Podemos apreciar cómo los padres manifestaron que el diálogo con sus hijos también
es parte importante de su proceso afectivo, ya que mediante este indagan sobre cuestiones
relativas al colegio, también se ve la importancia que dan ellos al compartir en ciertos momentos
y lugares como los parques, acompañadas casi siempre de la compra de algún objeto, todo esto
al parecer como resultado de las relaciones interpersonales que se han forjado en la familia y
que general hay un clima afectivo y emocional a nivel familiar. Como lo destacan Rodrigo y
Palacios (2012) todo este conjunto de situaciones acaecidas en familia hacen que en el niño se
desarrollen sus relaciones sociales y afectivas, lo cual facilitará su integración a diferentes
grupos sociales, como lo plantean “La familia y las relaciones familiares constituyen el contexto
en el que este prototipo se forma” (p.60).
Cuando los padres expresan sus sentimientos a sus hijos, despiertan en ellos la
capacidad de interiorizar situaciones externas de despertar como lo dice Quiroga (2001, p.61)
“la capacidad afectiva que consiste en la capacidad para ser modificado interiormente por la
realidad externa”, de ahí la importancia de las expresiones afectivas, de las palabras como “te
amo”, “te quiero”, ya que si para el niño es común escucharlas, será también común expresarlas.
Igual importancia presentan manifestaciones físicas, ya que en nuestra sociedad se considera
como apropiado expresar nuestros sentimientos mediante abrazos u otras manifestaciones que
implican contacto físico y que pueden o no ir junto con las verbales.
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Sin embargo, al contrastar las respuestas de los padres con la de los niños en la pregunta
29, podemos observar que en general los niños manifestaron que las expresiones afectivas de
los padres, tales como abrazos, besos o palabras cariñosas no alcanzan siquiera el 50 % de la
totalidad de niños en factor de riesgo.
Conclusión. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se pudo evidenciar que
los padres consideran en algunas ocasiones que la forma más adecuada de manifestar el cariño
a sus hijos es comprándoles objetos materiales, olvidando un poco algunos aspectos más
sencillos pero más significativos como son las caricias o las palabras de afecto. Esta situación
también puede presentarse por las múltiples preocupaciones y el afán en el cual viven para
superar las dificultades de la cotidianidad, lo cual afecta directamente a los niños en sus procesos
escolares.
Manejo de autoridad. Se evidenció a través de las voces de los padres de familia,
quienes manifiestan utilizar castigos físicos y verbales para manejar las relaciones de autoridad
entre padres e hijos. Esto se puede evidenciar en las siguientes voces:
“Pues profe, a mí con Johan me toca duro, porque o si no él hace lo que quiere, yo lo regaño
cuando no hace lo que le toca hacer, ¡y en ocasiones toca pegarle sus correazos!, porque yo no
me la puedo pasar sólo regañándolo y que siga por lo mismo” GFFJ (B); GFFJ(S); “Pues en mi
caso profe, yo hablo mucho con Francisco y cuando toca lo regaño, pero no le pego, porque
meda pesar pegarle, pero cuando yo le hablo él me hace caso, más lo regaña el hermano mayor
cuando no hace sus cosas, ¡ah usted se dio cuenta! en la entrega de boletines profe, que lo
regañó más el hermano, porque a él no le gusta que su hermano vaya mal en el colegio” GFFJ
(MN); “A Nicol la castigué la semana pasada cuando perdió la evaluación de Matemáticas y
el domingo no la dejé ir con sus primos a montar bicicleta al parque” GFFJ (MV).
Las anteriores voces permitieron deducir que los padres condicionan a sus hijos con
castigos físicos como pegarles con la correa, verbales con los regaños y de igual manera
quitándoles permisos para jugar o compartir con amigos y familiares, lo cual se puede relacionar
con lo expresado por Rodrigo y Palacios, (2012) frente a que “los padres corrigen aquellas
acciones relacionadas con los valores que pretenden inculcar” (p. 214). De allí que se observe
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cómo la responsabilidad académica, es uno de los valores que permiten ver cómo la familia
ejerce autoridad.
No obstante, como lo plantea Rodrigo y Palacios (2012), existen patrones educativos
claramente perjudiciales que deben ser descartados y erradicados, ya que pueden generar en los
niños problemas de conducta tales como bajo rendimiento escolar, depresión infantil o
comportamiento asocial; uno de estos patrones corresponde a la disciplina colérica y explosiva
que generalmente lleva al maltrato infantil y que se caracteriza por actitudes como pegar, gritar
o amenazar, lo que puede llegar a desencadenar que el niño responda de manera desafiante o
que se vuelva demasiado sumiso, además normalmente conlleva largas situaciones familiares
de conflicto.
Conclusión. Los padres de familia buscan que sus hijos les hagan caso, para ello
utilizan las prácticas tradicionales de manejo de autoridad, como los castigos físicos, el pegarle
al niño con la correa, son prácticas que al interior de las familias se han mantenido. El problema
es que en nuestros tiempos estos castigos pueden influir negativamente en la afectividad del
niño, por medio de los castigos físicos los niños se pueden convertir en niños violentos, con
autoestima baja, temerosos, entre otros comportamientos negativos. El dialogo puede ser la
mejor opción para generar respeto entre los integrantes de la familia, pero también contribuye a
la potencialización del desarrollo afectivo.
Trabajo de los padres. La jornada laboral de los padres, en su mayoría, se prolonga por
más de ocho horas, así lo manifiestan algunos de ellos:
“En la casa trabajamos los dos, yo trabajo de lunes a sábado y algunos domingos de 8 de la
mañana a 6 de la tarde pero como el trabajo es un poco retirado llego a la casa a las 8 de la
noche aproximadamente” GFFJ (B); “Yo soy la que trabajo en la casa y trabajo de domingo a
domingo en un internet de 8 de la mañana a 8 de la noche y en ocasiones me dan un día, bueno
cuando lo pido, sino que casi no pido días de descanso porque me los descuentan” GFFJ(S);
GFFJ (BF); “Yo trabajo transportando alimento en una mula y trabajo por semanas
dependiendo los viajes por lo general me la paso viajando y al mes voy a la casa por ahí una
semana descansando, mi mujer no trabaja ella queda al cuidado de todos los niños” GFFJ (SP).
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Estas voces dejaron entrever cómo el trabajo es un factor que impide en muchos casos
el acompañamiento a los hijos, dado que las extensas jornadas de labores mantienen alejados a
los padres de sus hijos incluso los fines de semana, aspecto que se presenta como un elemento
de toxicidad ambiental desde lo presentado por Garbino, y mencionado por Rodrigo y Palacios
(2012) frente a que la sociedad se divide en los que tienen y los que no, por lo cual esto ha
llevado a los padres a enfocar gran parte de su tiempo en el trabajo para la adquisición de bienes
que les ayuden a salir de la pobreza, por lo cual en ocasiones sacrifican los espacios de compartir
con sus hijos, lo cual repercute directamente en la formación emocional de los niños que
necesitan el moldeamiento permanente a través del ejemplo y de la interacción para aprender a
manejar su afectividad.
Conclusión. La necesidad del trabajo en las familias de la actualidad implica que los
padres tengan que ausentarse por bastante tiempo de la casa y dejar a sus hijos solos durante
prolongados espacios durante el día. En estos momentos de soledad los niños tienen bastantes
puntos en los cuales necesitan el apoyo de un adulto, pero al no encontrarlo, pueden dejar de
hacer sus deberes o buscar refugio en otras personas como sus amigos.
Conocimiento del contexto del niño. Es importante que los padres de familia conozcan
las personas con las que el niño interactúa constantemente, pues esto les permite generar redes
de apoyo frente a las diversas situaciones como las descritas en las voces de los padres.
“Amigos son de pronto aquellas personas que si de pronto están en algún momento con ellos
de pronto en el juego, jugando futbol se cayó y lo ayudo a parar, que tiene un inconveniente en
alguna tarea lo llama para que lo ayude” GFFF (WG); “Del colegio no los conozco mucho, él
siempre me habla en general de todos, pero así un amigo en especial no. En el conjunto tiene
cuatro amiguitos y me sé los nombres y apellidos, y pues algunos tengo los números telefónicos,
otros no” GFFS (LMR).
Se ubicó con estas voces que los padres conocen el contexto de sus hijos generalmente
a los amigos de colegio, dado que ellos comparten tiempos a veces en las casas por juegos o
tareas escolares, es importante que los padres conozcan el entorno social del niño, ya que como
lo plantea Delval (2006, p. 187) “en los contactos repetidos del niño con su entorno se van
estableciendo situaciones que se repiten una y otra vez de forma muy regular”; es decir cuando
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un individuo se relaciona con otro, resulta casi inevitable que adquiera ciertas conductas no
propias en él sino que ha aprendido por imitación del otro y en la medida en que los padres
reconozcan los amigos de sus hijos van a poder asimilar y explicar más fácilmente la actitudes
que en determinado momento aparezcan en sus hijos y que por conocimiento previo no van a
resultar del todo extrañas dentro del núcleo familiar.
Conclusión. El entorno en el cual se desenvuelven los niños, es de vital importancia
para los padres, conocer los amigos, los gustos de los niños, permite entender los
comportamientos de los niños, tanto en la casa como en el colegio, y de esta manera el padre de
familia puede fortalecer la relación afectiva con su hijo (a).
Relación entre hermanos. Pueden estar configuradas desde las preferencias por juegos
o actividades que disfrutan entre hermanos, esto se evidenció en las voces de los padres:
“José Ángel si últimamente se ha vuelto muy agresivo y grosero profe, él antes no peleaba con
su hermano, pero ahora si él no hace lo que él quiere. Lo coge a patadas” GFFJ (BF);
“Imagínese profe que un día estaban por allá en las canchas jugando fútbol y un niño le pegó
una patada a Francisco en el partido y me cuentan los hermanos que Francisco se puso todo
bravo con el niño y se metieron los del otro equipo y le iban a pegar y a los hermanos les tocó
meterse ¡y casi se arma una pelea allá entre todos!, menos mal yo estaba y un niño me llamó y
me tocó traérmelos a los tres” GFFJ (MN);
Las voces anteriores mostraron cómo entre hermanos se suelen presentar situaciones
cordiales y de mutua colaboración, así como otras en las que a partir de situaciones como el
colocar apodos se generan situaciones de irrespeto que normalmente obligan a la mamá a
intervenir, mencionan Rodrigo y Palacios (2012), que se podría decir que hasta cierto punto
estas situaciones son consideradas normales, ya que es común que cuando se establece una
relación con otra persona haya puntos de acuerdo o desacuerdo que generaran momentos de
acercamiento y episodios agresivos, hay que considerar que si bien es cierto que los hermanos
tienen muchos rasgos en común dados por la herencia, también hay que reconocer que se trata
de individuos con rasgos de personalidad distintos, con diferentes capacidades lo cual genera
puntos de desacuerdo que llevan que se presenten conflictos en la cotidianidad. La importancia
de tener un hermano radica en: se tiene un compañero de juego, un modelo a seguir, una fuente

Familia y escuela en el desarrollo afectivo

85

de conflicto (diferente al conflicto con iguales), alguien con quien crear vínculos afectivos de
apoyo, ayuda y compañía.
Conclusión. Los hermanos pueden convertirse en los mejores amigos, porque conviven
juntos y tienen gustos similares, esta relación intersubjetiva sin duda alguna puede potencializar
la afectividad del niño, la potencializa cuando hay una relación amigable, pacífica y de buen
dialogo. Pero también puede limitar la afectividad, en el momento en que la relación entre los
hermanos está cargada de violencia, de poco dialogo y de enemistad entre los sujetos. Es
importante que los padres de familia conozcan la relación que se teje entre los hermanos, por
los padres puede ser una pieza clave para que la relación entre los hermanos sea la mejor y por
consiguiente que permita potencializar el desarrollo afectivo de los niños.
Espacios y tiempos para compartir en familia. Estos fueron comprendidos como los
tiempos y espacios que utiliza la familia para interactuar entre sus miembros, tal como lo
manifiestan algunos de ellos:
“En familia completa casi no estamos, porque todos los fines de semana trabajamos, a veces
trabajo yo los domingos o a veces mi esposo trabaja los domingos, pero cuando estamos vamos
a visitar a la tía Carmen, a la abuela o vamos a donde algún familiar” GFFJ (B); “Mi esposo
trabaja en la mañana y yo trabajo todo el día” GFFS (LMR); “Como mis hijos están en escuela
de fútbol por lo general vamos a mirar los partidos y después de eso compartimos un helado”
GFFS (AC).
Las anteriores voces dejaron ver que los padres normalmente tienen muy pocos
espacios para compartir con sus hijos debido a las jornadas laborales que cumplen, sin embargo
cuando pueden, comparten con ellos actividades que son de interés para el niño o realizan visitas
a familiares, con lo cual se reduce el gasto en cada salida. El hecho de que los dos padres trabajen
o que las jornadas sean extensas constituye un factor de riesgo, pues abandonan
responsabilidades afectivas que como padres les competen o delegan a otros familiares dichas
funciones.
Rodrigo y Palacios (2012) mencionan que influye de manera importante en los niños
el hecho que sea el padre o madre quien interactúa con el hijo, ya que cada uno se relaciona de
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diferente manera, los tipos de juegos que l uno u otro son diferentes y generalmente tienen
intencionalidades diferentes, puede o no haber contacto físico en dichas actividades.
Conclusión. Los tiempos para compartir en familia son de gran importancia para
potencializar el desarrollo afectivo de los niños. El salir a un parque, ir a visitar algún familiar,
ver televisión en familia, permite que el dialogo florezca en la familia, y con el dialogo se
generan relaciones afectivas más fuertes, porque de esta manera los miembros de la familia
pueden conocerse mucho más.
Relación entre padres. Los tiempos de los padres para compartir en pareja se reducen
a los espacios al finalizar la jornada laboral, así lo expresó uno de ellos:
“Con mi pareja compartimos sólo en las noches, porque el trabajo no nos permite más tiempo”
GFFJ(S); “Yo digo que sería un 4 porque nos falta tiempo para compartir”. GFFS (VU).
Los padres manifestaron que el tiempo que tienen para compartir realmente es muy
poco y lo argumentan teniendo en cuenta sus trabajos y responsabilidades. Rodrigo y Palacios
(2012) argumentan que las relaciones en pareja se pueden ver afectadas por diversos motivos,
uno de ellos es el nacimiento del primer hijo que conlleva a efectos negativos para la pareja, ya
que definitivamente modifica las acciones realizadas en pareja y cada uno de ellos tiene que
adoptar nuevos roles relativos al cuidado del nuevo integrante de la familia; por otro lado la
actividad laboral y específicamente el tiempo que se dedica a ella constituye un verdadero factor
de riesgo para la vida en pareja, ya que precisamente por los largos periodos laborales las
relaciones afectivas en pareja suelen disminuirse notablemente, lo que afecta las relaciones
familiares y es percibido por todos sus integrantes.
Conclusión. Las parejas en la actualidad presentan dificultades relacionadas con la falta
de tiempo que tienen para compartir y la falta de espacios diferentes a los de la casa. Dichos
momentos permitirían que las familias y las parejas estuvieran más unidas, así mismo
transmitieran esta armonía a los hijos.
Diálogo entre padres e hijos. Las siguientes voces evidenciaron que los padres e hijos
cuentan con poco tiempo para dialogar debido a las extensas jornadas laborales de los padres:
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“En mi caso hablamos muy poco, porque casi no tengo descanso en el trabajo, pero cuando
hablamos lo hacemos acerca de lo que pasa en el colegio” GFFJ (BF); “Yo hablo con ellos,
cómo les va en el colegio, porque es el tiempo que no están conmigo, yo les hablo, tratando de
ser lo más sincera, como en este caso yo tengo una niña y un niño, yo trato de hablarles de
quemar las etapas, de los cambios, de lo que van pasando, de que me tengan la confianza, que
me cuente las cosas, que más que una mamá soy su amiga” GFFF (RR).
En estas voces se percibió que los padres cuando dialogan con sus hijos, lo hacen para
indagar sobre su cotidianidad en el colegio y de sus actividades académicas, tratando de
reconocer un poco el entorno y los posibles problemas que puedan tener sus hijos, tanto con
compañeros como con docentes. Se percibe como uno de los padres habla con su hija tratando
de dar consejos, que en su concepto le van a ser muy útiles para la vida, y tratando de averiguar
cómo está su estado de ánimo.
Rodrigo y Palacios (2012, p. 62) perciben el diálogo como “estrategia de socialización”
que tiene que ver directamente con los niveles de comunicación familiar, ya que esta permite
encausar un comportamiento del niño en una determinada dirección, establecer límites a sus
deseos y colaborar en posibles situaciones frustrantes. Por tanto el diálogo a nivel familiar no
debe estar supeditado solo a una o unas temáticas, ya que cada persona desea ser escuchado en
su cotidianidad, tal vez lo que para los padres es lo más importante, en este caso el colegio, no
lo sea para el niño, ya que él tiene otros intereses que seguramente tendrán mucha más
importancia en el momento de vida en que se desenvuelve. Pero también se puede inferir que
quizá el padre de familia no sabe cómo abordar temas relativos a las vivencias juveniles o
simplemente no le interesa, porque en la mayoría de los casos se percibe que la mayor
preocupación de los padres está encaminada a suplir necesidades básicas de supervivencia.
Conclusión. El diálogo entre padre e hijo es importante para la afectividad del niño, los
tiempos son dinámicos, cambiantes, por esta razón los padres de familia deben dialogar
constantemente con los niños para poder entender los comportamientos, gustos, dificultades que
pueden tener los niños. Si este dialogo se potencializa, los padres de familia podrán entender el
mundo que van construyendo los niños.
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Percepción de docentes. Ahora continuamos con la perspectiva que tienen los docentes
acerca de las normas que se establecen al interior de la familia.
Normas familiares. Los docentes manifiestan a través de las siguientes voces que los
niños llegan a la escuela sin una formación inicial desde la familia, lo cual conlleva que en el
colegio los niños no sigan normas:
“En tercerito como que la mayor problemática que se ve con los chicos es que no tienen
seguimiento de normas, les cuesta mucho seguir normas que les he dado, viéndolo es la falta
de respaldo y la falta de seguimiento de normas en la casa por ejemplo cuando la mamá da, el
papá da, entonces todo se convierte como muy material, pero no hay exigencia de una norma,
ósea en casa no se ve que la mamá lo ponga a limpiar la cocina o lo ponga a lavar un platico
o lo ponga a recoger su ropita, entonces no hay una norma, y cuando va donde el papá entonces
también para que se compense ese tiempo que no está con el papá entonces no le pone
obligaciones y todo se compensa con regalos y regalos y regalos, entonces cuando llegan a acá
y hay que seguir una norma que es común, les cuesta muchísimo” GFDF (PR).
Las anteriores voces de los docentes dejaron ver cómo entre ellos se tiene la percepción
de que algunos padres no manejan normas claras en sus hogares, por ende no las transmiten a
sus hijos y esto se ve reflejado cuando llegan al colegio y el docente asigna normas de general
cumplimiento, que a los niños les es sumamente difícil seguir.
El establecimiento de normas en un hogar tiene que ver directamente con la
construcción de valores en la familia, como lo plantea Schwartz (1992), citado por Rodrigo y
Palacios (2012, p. 202) “Los valores son metas u objetivos de carácter general que permanecen
estables a través de las distintas situaciones guían la conducta de los seres humanos y se ordenan
según su importancia subjetiva”, el aprendizaje de valores en la familia permite establecer
límites y prioridades entre unos y otros, con lo cual se alcanza un equilibrio entre lo que se desea
de manera personal y lo que se quiere como grupo familiar.
Conclusión. Las normas al interior de la familia juegan un papel importante para
construir una buena convivencia entre los integrantes de la familia, pero dichas normas deben
ser construidas en familia, dialogadas para que todos puedan sentir que hacen parte de la norma
y por consiguiente serán normas respetadas. La reproducción de valores humanos como el
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respeto, la solidaridad y a tolerancia, son fundamentales para la potencialización del desarrollo
afectivo de los niños.
4.2.2.3. Conformación familiar. La conformación familiar representa la tercera
incidencia por parte de la familia en el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos. Esta
categoría hizo referencia a los tipos de familias que se presentan en nuestras instituciones
educativas, pues debido a las múltiples transformaciones sociales y familiares han conllevado a
que el tipo de familia “tradicional” conformado por papá, mamá e hijos, ya no sea el prototipo
que encontramos en los colegios, es así como se han vislumbrado comentarios de padres y
docentes relativos a: familias disfuncionales y familias nucleares.
Percepción de padres. Las voces de los padres estuvieron orientadas en torno a la
descripción de situaciones, en las cuales se visualiza que los padres o madres confían el cuidado
de sus hijos a familiares con los que conviven por ausencia de la pareja, así mismo, se percibe
cómo es la conformación del grupo familiar.
Familias disfuncionales. Dadas las transformaciones familiares, nos encontramos hoy
frente a diversos tipos de familias; esto se evidenció en la voz de una madre de familia.
“A Nicol le compro lo que pide, aunque ella a mí no me pide muchas cosas, cuando va el papá
a visitarla a él si le pide algunas cosas, como muñecas tenis, ropa… entre otras cosas que
necesita” GFFJ (MV).
En la mayoría de situaciones la madre es cabeza de familia, trabaja en jornadas extensas
que le dejan poco tiempo para compartir con sus hijos, por lo que estos tienen que permanecer
con hermanos u otros familiares, quienes se convierten en apoyo al momento de realizar las
actividades académicas que le correspondan. Sin embargo, al comparar las respuestas dadas en
la pregunta número 14 de la encuesta realizada a los niños, un significativo porcentaje
manifestaron permanecer con amigos cuando no está en el colegio y como se pudo observar, los
padres no mencionan esta situación, quizá por desconocimiento o por no querer hacer visible
estas actividades.
Con respecto a estas situaciones Rodrigo y Palacios (2012) nos hablan de “familias
monoparentales”, que son una variación de la familia tradicional en donde por cualquier
circunstancia puede faltar uno de los progenitores, y el otro, generalmente la madre tiene que
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apropiarse de la manutención y cuidado de los hijos, por lo que debe asumir actividades
laborales fuera del hogar, lo que trae como consecuencia, que el tiempo para dedicar a sus hijos
disminuya y la socialización de los hijos se vea seriamente afectada. También es común la
presencia de más de un adulto (tíos o abuelos) en la familia y en estos casos estas personas
asumen roles que en otras situaciones le corresponderían a los padres tales como el
acompañamiento y apoyo en actividades escolares.
Familias nucleares. Aunque cada vez es menos común encontrar el tipo de familia
donde conviven papá, mamá e hijos, observamos que en ciertos sectores todavía se encuentra
este tipo de familia, que comparte algunos rasgos particulares.
“Mi esposo, mis dos hijos y yo” GFFS (LMR); “Mi esposo y mis dos hijos” GFFS (AC); “Mi
esposa y mis dos hijos” GFFS (AR).
En algunas familias, se tiene la presencia de las figuras paterna y materna lo cual
indicaría que en las instituciones educativas se puede encontrar presencia de familias nucleares.
De acuerdo con lo planteado por Rodrigo y Palacios (2012) se habla de familia tradicional
(nuclear) conformada por un hombre y una mujer, los cuales se encuentran unidos en
matrimonio, conviven además con los hijos tenidos en el mismo, todos ellos bajo el mismo
techo, el hombre se hace responsable de la manutención y bienestar de esposa e hijos, mientras
la mujer se dedica al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, esta podría ser una de las
situaciones que con anterioridad describían los padres en sus relatos. Aunque como lo
manifiestan estos autores la familia ha sufrido una deconstrucción que ha llevado a que algunas
de las características antes mencionadas se hayan ido perdiendo o sustituyendo sin que esto
afecte el concepto moderno de familia, tal es el caso de la figura del matrimonio que puede o no
estar presente en la unión de los padres.
Conclusión. En nuestros tiempos el tipología de familia ha cambiado, no podemos
hablar solo de familia tradicional (papá, mamá y hermanos) las familias ahora puede están
conformada por padrastros, abuelos, hermanastros etc. Lo importante es que todos compartan
un proyecto de vida, que la relaciones entre los integrantes de la familia estén cargadas de
dialogo, amor y respeto; de esta manera los niños crecerán un ambiente familiar que contribuirá
a la potencialización de su desarrollo afectivo.
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Percepción de docentes. La mirada de los docentes estuvo dirigida a la conformación,
características y situaciones que se presentan en las familias de sus estudiantes.
Familias disfuncionales. Los docentes identificaron entre sus estudiantes, que algunos
pertenecen a familias disfuncionales, los cuales se caracterizan por la presencia de familiares,
quienes asumen roles de la madre o el padre, que no pueden por falta de tiempo, ocasionado por
largas jornadas laborales.
“Son niños que vienen por ejemplo, la mamá se va y trabaja y luego están los abuelos, son niños
que vienen con familias disfuncionales, niños que están solo con la mamá o niños que están
solos con el papá o como en este año que tengo una niña que tiene hermanos de la mamá,
hermanos del papá y hermanos en común, entonces eso hace que a veces la parte afectiva de
los niños varié” GFFF (MM); “eso empieza desde la familia, la familia inicia el desarrollo
afectivo desde el hogar, si en el hogar papá y mamá en una habitación pequeña, amables pues
eso mismo le trasmiten a los hijos y eso mismo los hijos lo van a trasmitir acá pero en este
medio donde estamos, donde son familias disfuncionales, en preescolar de los 26 niños que
tenemos 10 por lo menos son de familias disfuncionales y el resto son familias normales” GFFF
(MM).
Muchos docentes coincidieron en algunos aspectos que caracterizan la conformación
familiar, allí se pudo ver que en ciertas ocasiones se presenta la mamá como cabeza de familia,
encargada de la parte económica del hogar, por lo cual tiene que valerse de familiares o de hijos
mayores para que estos apoyen el acompañamiento familiar y educativo de niños menores. Es
muy común ver estas situaciones y se percibe la ausencia de la figura paterna.
Rodrigo y Palacios (2012) mencionan como las formas de organización familiar han sufrido
cambios drásticos y radicales que rápidamente nos llevaron a alejarnos del concepto tradicional
de familia. Son muchos los factores que han incidido en la reorganización de las familias
nucleares, entre ellos podemos mencionar: la pobreza y algunas tradiciones que se han venido
volviendo “comunes” en nuestra sociedad.
Conclusión. Además de los cambios sociales que desde hace varias décadas se
presentan en nuestro país, observamos como las dinámicas económicas han incidido en las
transformaciones de las familias.
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Incidencia de la escuela. La escuela se presenta como un escenario de gran importancia
para el desarrollo del niño, en este espacio el niño comparte con sus pares, reconoce sus aptitudes
y diferencias con los demás, es el lugar donde socializa y comparte experiencias con otros.
Desde nuestros hallazgos encontramos que la escuela incide en el desarrollo afectivo de los
niños desde las actitudes del profesor, la relación familia y escuela, dificultades del niño y las
expresiones de afecto.
4.2.2.4. Actitudes del profesor. Fueron entendidas como aquellos elementos que le
permiten al docente ayudar a sus estudiantes a potencializar su dimensión afectiva. Ello se lleva
a cabo a través de prácticas en las que los niños se sienten reconocidos, alabados y respetados.
De esta categoría surgieron algunas subcategorías las cuales inciden en la afectividad, tales
como docentes que dialogan, que tienen dificultades con los niños, docentes que colaboran,
docentes que apoyan los procesos, aquellos que hablan y escuchan a los niños.
Percepción de padres. La perspectiva de los padres se centró hacia las actitudes que
toman los docentes, en este caso cuando dialogan con los niños, al presentarse alguna dificultad
o cuando asumen el rol de colaboradores.
Docentes que dialogan. Describió situaciones que tienen que ver con la facilidad que
brinda el profesor para que el padre de familia o acudiente se acerque a él y le consulte sobre
posibles situaciones problemáticas del niño.
“Yo también hablo con el niño para saber qué pasa, cuando tengo tiempo vengo y hablo con
usted profesor pero si yo no puedo y es muy grave…. viene alguno de los hermanos mayores”
GFFJ (MN); “Pues la verdad profe, José Ángel casi no me cuenta lo que pasa en el colegio y
menos de sus problemas, cuando es muy grave sí me cuenta, e inmediatamente saco el tiempo
y trato de venir lo más rápido posible para hablar con los profesores” GFFJ(BF)
Los padres de familia plantearon que prefieren hablar primero con sus hijos para
indagar posibles situaciones de conflicto en el colegio, luego de esto se acercan al docente para
corroborar la información recibida, además plantean que si perciben la situación como urgente,
inmediatamente se acercan al colegio, de lo contrario, envían a algún familiar para que indague
sobre lo sucedido.
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Retomando lo planteado por Hendrick (1990) “Si la escuela y la familia establecen un
sentimiento íntimo y comparten el interés por el bienestar del niño (…) los profesores advierten
rápidamente las ventajas que ofrece una atmosfera de amistad, ya que esto significa que la
familia puede buscar consejo en la escuela. Sin embargo, no se debe subestimar otra ventaja: el
profesor también está en una buena posición para aceptar consejo y sugerencia por parte de los
padres cuando se establece una atmósfera de <cuidados compartidos>. Este respeto de doble vía
favorece una genuina comprensión y establece las bases sólidas para la salud emocional en la
escuela” (p. 102).
La relación entre escuela y familia ha de permanecer estrecha y con constante diálogo
para que de esta manera se generen verdaderos canales de comunicación que permitan que la
información que llega tanto a la familia como a la escuela sea asertiva. No obstante, en la P22
de la encuesta de los niños, se identificó la persona que los apoya cuando tienen alguna
dificultad, el 35% de los niños en factor de riesgo manifestaron que se apoyan en abuelos y tíos,
mientras que al 29% nadie los apoya. Esto nos llevó a analizar que, aunque los padres mencionan
que dialogan con los niños en casa acerca de sus problemas, evidenciamos que para algunos
ellos no es suficiente este tipo de apoyo, pues reciben un andamiaje por parte de la familia
extensa.
Conclusión. Resulta muy interesante e importante la relación que se configure entre
familia y escuela, pues como hemos podido constatar desde nuestra experiencia en el aula, si la
comunicación entre familia y escuela fluye cortésmente, los resultados en pro del bienestar del
niño se evidenciarán casi que de manera inmediata. Es muy importante que el diálogo familia escuela sea permanente y que aun cuando una situación no parezca de suma importancia para
una de las dos partes, tal vez si lo resulte para el niño.
Docentes que tienen dificultades con los niños. En este apartado se evidenciaron
situaciones que perciben los padres en cuanto a la poca disposición que presentan algunos
maestros para el trabajo con los niños, llegando incluso a proyectar una imagen de malgenio y
que constantemente regañan a sus estudiantes.
“Me di cuenta que una profesora estaba castigando a la niña y no le importó que yo estaba
allí” GFFF (MR);“Es que ella no se deja hablar y me parece que es muy grosera…y desde que
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llegó no me la he podido llevar con ella” GFFJ(S); “Al principio en la mañana se me atrasó
muchísimo, tuvo muchos conflictos con la profe de la mañana, no me lo supo entender, ni yo
supe dialogar con ella, entonces preferí cambiarlo, lo cambié a la jornada de la tarde” GFFF
(MO).
Se evidenciaron diversas problemáticas respecto a la interacción de los docentes con
los niños y con los padres de familia. Ello pudo haberse originado debido a la falta de asertividad
en la comunicación bilateral, esto genera en los padres un sentimiento de inconformidad
creándose una perspectiva de los docentes como aquellas personas que maltratan a los niños,
que son malgeniados y que utilizan el castigo de manera constante. Por ejemplo, conllevó a un
padre a tomar la decisión de cambiar de jornada escolar a su hijo por falta de comunicación
entre el docente y la madre de familia.
Es importante que las familias y docentes propicien espacios en donde “Las emociones
negativas que se reconocen, se aceptan y se expresan normalmente desaparecen, pero, si no se
expresan, parecen generar una presión, que hace que la persona las arroje en último extremo, de
una forma más explosiva, velada o, incluso, hostil. Si a los niños no se les facilitan formas de
decirles a los demás cómo se sienten, acaban exteriorizando sus sentimientos en forma violenta”
(Hendrick, 1990, p. 103). En este caso el diálogo asertivo entre padres y docentes hubiera podido
evitar este tipo de situaciones que generan inconformidad en la formación del niño.
Conclusión. Es fundamental entonces que se generen espacios de reflexión en los que
el docente analice su desempeño y si verdaderamente utiliza el castigo como manera de generar
algún tipo de reflexión en el estudiante o si simplemente está repitiendo prácticas que según se
ha demostrado de manera suficiente han de abolirse de la escuela.
Docentes colaboradores. Mostró cómo la percepción de padres hacia los docentes es
favorable, pues indican en su mayoría que son colaboradores, ordenados y prestos a solucionar
cualquier inquietud que el padre pueda tener.
“Desde que lo cambié a la jornada de la tarde las cosas han mejorado, las profesoras me han
colaborado, con las profesoras no le he visto hasta ahora ninguna dificultad” GFFF
(MO);“Respecto a las profesoras gracias a Dios me han colaborado mucho (…) Porque uno a
veces como papá, como que no es consciente que a veces es su hijo el que falla, lo mismo hay
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que mirar que las profesoras nos colaboran y uno es a echarles el agua sucia, (…) yo trato de
preguntarle siempre y así confirmar lo que pasa” GFFF (NP).
Se pudo inferir que, las percepciones de los padres pueden variar según la experiencia
propia de cada uno, teniendo en cuenta que para ellos es muy importante la actitud de
colaboración y en general la imagen que genere el docente cuando ellos por cualquier situación
requieren acercarse a él. Así mismo, se establece que los padres son conscientes de las
situaciones particulares de sus hijos, lo cual genera que los docentes no siempre son los
responsables de situaciones, que para el estudiante pueden ser conflictivas.
“La calidez es muy importante y requiere un énfasis especial, ya que su presencia ha
estado ligada al desarrollo positivo en los niños” (Hendrick, 1990, p. 100). En este caso, son los
docentes quienes podrían adoptar una actitud asertiva en las relaciones con los niños y los padres
de familia, ponerse en el lugar de los niños y los padres ayuda a identificar y a clarificar lo que
está sucediendo dado la situación.
Como lo menciona Coll, Marchesi y Palacios (2001), “la interacción entre profesores
y alumnos requiere una mutualidad y una coordinación tanto de índole cognitiva como afectiva,
y, en este sentido, del mismo modo que las emociones que experimentamos cumplen una
importante función autorreguladora, las emociones que percibimos en los otros nos
proporcionan una información de vital importancia para interpretar y regular nuestras
relaciones” (p. 327). Desde esta perspectiva, es importante que haya un proceso de educación
emocional desde la familia y la escuela.
Conclusión. Es por ello que los docentes, padres y niños necesitan aprender a fallar en
algo y comprender que no es el fin del mudo, muchas veces también es importante apreciar los
esfuerzos de los niños, aunque no hayan tenido éxito.
Percepción de docentes. La perspectiva de los docentes estuvo orientada en torno a
cómo se constituye el maestro en una persona que apoya los procesos de los niños, los escucha
y habla con ellos. Así mismo, expresaron aquellas preferencias que tienen por trabajar con
determinados grupos.
Docentes que apoyan procesos. Las estrategias que utilice el docente para desarrollar
sus clases es fundamental, convirtiéndose en una oportunidad para que los niños mejoren sus
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relaciones o para avanzar en su desempeño en ciertas asignaturas que se les pueden presentar
como difíciles.
“Sí, porque tengo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, además se aprovechan las
culturas y creencias de aquellos estudiantes que puedan aportar al desarrollo de las clases”
GFDJ (L); “Actualmente sinceramente hay poco acompañamiento el que le diga a uno un papá
una cosa especial de su hijo a veces es para crear conflicto y que digan que la profe fue mala,
que la profe no hizo, pero siempre trato de apoyar a los niños que es lo que me interesa” GFDS
(MP).
Los docentes manifestaron tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizajes de los niños
entrelazado con sus capacidades emocionales para obtener un mejor rendimiento académico.
Esto también se evidenció desde la postura de Coll, Marchesi, y Palacios (2001) quienes
consideran que:
“los procesos escolares de aprendizaje y enseñanza son procesos que necesariamente implican a las personas de
una forma global, parece lógico que, del modo que es importante considerar los distintos factores que definen la
capacidad y los recursos cognitivos del alumno frente a un determinado proceso de aprendizaje –sus habilidades,
estrategias, conocimientos específicos-, parece conveniente interrogarse también respecto a la diversidad de
factores que determinan las restantes capacidades con los que el alumno enfrenta a dicho proceso, en especial sus
capacidades emocionales y de equilibrio personal (p. 311).

En este caso, los docentes conforman variedad de grupos de trabajo teniendo en cuenta
las características propias de cada niño. Además de ello, es importante mencionar que los
docentes también conforman grupos en relación con la ascendencia cultural y según la temática
que están trabajando, pues al integrar niños de diferentes culturas pueden compartir y conocer
aspectos que anteriormente no se habían tomado en cuenta.
Conclusión. Es importante mencionar que para los niños resulta muy favorable la
apreciación que los docentes tienen de ellos, cuando se reconocen las capacidades que tiene un
estudiante por ejemplo, para una asignatura y estas facilidades se utilizan para beneficio de otros
niños que no las poseen, el primero siente que su trabajo y esfuerzo son reconocidos, lo cual
aumenta su autoestima y el segundo reconoce que su compañero tiene habilidades que
seguramente él también podrá desarrollar y de esta manera sus capacidades también podrán ser
reconocidas.
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Docentes que hablan con los niños. Los docentes utilizan el diálogo con estudiantes
como un mecanismo que les permite acercarse a ellos, crear lazos de confianza y afecto,
reconociendo así algunas problemáticas que el niño puede estar vivenciando.
“Yo pienso que generalmente uno le da confianza a los niños para qué, y a medida que ellos
van llevando bien sus sentimientos, para mirarlos que fortalezas, que necesidades hay en cada
uno y poder acercar a la familia a esas necesidades” GFFF (NH);“Primero pues escuchando
los niños, dejar que ellos se acerquen a uno darles confianza, yo le doy mucha confianza a ellos,
juego con ellos” GFFF (LS);“Entonces cuando se genera un problema procuro ser como la
primera instancia, es decir me gusta hablar con ellos y ver qué paso, esa misma persona ese
mismo niño la embarre, cometí esto, entonces bueno que no se repita, no sé qué, si se vuelve a
repetir ya observador, y ya después miraremos otras instancias” GFDS (DS)
Los docentes acostumbran a hablar con estudiantes, porque el diálogo se convierte en
un importante medio para acercarse al niño, de esta manera el docente puede indagar situaciones
particulares del niño y cuando ve que está en sus manos colaborarle, lo hace, de lo contrario
remite a otras instancias. Hernández. y Sánchez (2008), plantean que:
“La influencia de cada persona dentro de un ámbito en el que se desempeñe o se relacione hace
la diferencia y marcará en dichas relaciones una forma diferente de pensar y de actuar para las
personas con las que interactúa. Las redes sociales o de interacción ajenas a la red familiar
penetran en ella y en los miembros de manera significativa para replantearse o adquirir de éstos,
rasgos de personalidad con los cuales se identifica, es por esto que la familia extensa o el grupo
de trabajo o amigos influye en la medida en que sea tomada por el individuo como persona, más
no como grupo de apoyo, por ser cercanos, sino más bien por la calidad de las relaciones que se
den con estos” (p. 62).
Conclusión. Es importante que los docentes dialoguen con los niños entorno a
diferentes situaciones, pues esto permite construir lazos de confianza entre ambos. Así mismo,
permite conocer la cotidianidad del niño.
Docentes que escuchan a los niños. Los niños suelen contar vivencias propias del hogar
a sus profesores, quienes generalmente los escuchan, les brindan apoyo y afecto cuando perciben
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que los niños lo necesitan. De esta manera esta clase de docente incide en el desarrollo afectivo
del niño.
“Problemas que tenga el papá y la mamá, situaciones económicas, las situación de que de
pronto el papá llega y le pega a la mamá todo eso lo cuentan o sea ellos se comentan todas las
situaciones que están viviendo en la casa” GFFF (LS);“Bueno pues para fortuna mía ellos han
encontrado en mí alguien en quien confiar, entonces cuando tienen algún problema o algo por
el contrario muy feliz que contarme es inmediato ellos lo sienten así y me buscan, entonces estén
en el salón en que estén ellos salen para hablar conmigo y contarme” GFDS (DS).
El docente se constituye en un apoyo para la red del niño, pues no solo se dialoga en
torno a temáticas académicas, sino que se tratan temas familiares o personales que lo estén
afectando. Retomando lo planteado por Rodrigo & Palacios (2012) podemos encontrar que la
escuela es el segundo lugar en el que permanecen más tiempo los niños, y como tal, es el lugar
idóneo para que los niños construyan redes de apoyo que le van a servir para interactuar en otros
medios.
Docentes que prefieren trabajar con los niños. Los docentes prefieren trabajar con
grupos que le son más afines según su especialidad de formación, plantean que hay grupos más
complicados y resaltan algunas características de grupos con los que les parece interesante el
trabajo.
“Pues aquí trabajo en educación preescolar, los niños pequeños son más asequibles, tiernos,
son más receptores a lo que se les inculca, he tenido la oportunidad de trabajar en tercero, ese
fue el curso que definitivamente no” GFFF (MM);“Por ejemplo hago una relación con los
chicos de segundo y tercero, porque es como la transición del niño, y lo mismo en octavo y
noveno, es como la época de transición de la adolescencia, no es que diga que no me gustan
esos cursos, pero si son un poquito difíciles” GFFF (DP).
En los relatos de los docentes se pudo identificar de manera implícita los gustos o
preferencias por determinado grado, ello puede deberse a que en esos grupos todos los niños
han aprendido y tienen las suficientes herramientas cognitivas para continuar en el siguiente
grado.
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Conclusión. Es importante reconocer el gran valor que representa para el docente
identificar los estilos de aprendizaje de los niños, esto lo lleva a propiciar diversos espacios en
los que se utilizan diferentes estrategias de enseñanza, ello con el fin de que los niños aprendan
de manera fácil. No obstante, es importante que el docente apoye a los niños con las estrategias
adecuadas para que ellos puedan reconocer también su forma de aprender, y de esta manera
tener la posibilidad de propiciar espacios de aprendizaje dinámicos en las que tanto niños como
docentes participan.
4.2.2.5. Relación familia-escuela. Esta categoría emergió de los fragmentos de padres
y docentes, la cual hace parte de los factores que inciden en el desarrollo afectivo de los niños.
El grupo de investigación la entendió como aquellas situaciones en las cuales se establecen
diálogos entre padres de familia, niños y docentes.
Percepción de los padres. A continuación se muestran los fragmentos que permitieron
interpretar la manera cómo se relaciona la familia y la escuela en el proceso escolar del niño.
Diálogo entre docentes y padres. Los siguientes fragmentos mostraron los espacios que
docentes y padres de familia utilizan para dialogar acerca del proceso escolar del niño.
“Igual que mis compañeros han dicho, en las reuniones de padres de familia, citaciones,
diálogos ocasionales en las horas de salida y contactos telefónicos urgentes” GFDJ (D);
“Inclusive los padres de los estudiantes nuevos también tienen confianza conmigo, vienen y
hablan conmigo y me cuentan –hay profe lo que pasa es que yo no vivo con mi hijo, mi hijo vive
con los abuelos, entonces ellos me tienen bastante confianza porque vienen y me comentan
cómo es el núcleo” GFDS (FC).
Teniendo en cuenta los fragmentos de los padres nos dimos cuenta que la familia y
escuela permanecen muy distantes; con esto queremos decir que los padres de familia en muy
pocas ocasiones se acercan a la escuela para dialogar sobre el rendimiento de sus hijos con los
docentes. Los padres de familia dialogan con los profesores en determinadas fechas, es decir,
en entrega de boletines o como en el día de la familia, estos momentos son primordiales. Aunque
estos acercamientos entre padres y docentes son buenos, son muy pocos en el año. El niño vive
diferentes situaciones a lo largo del año que pueden ir afectándolo positiva o negativamente,
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pero éstas podrían ser manejadas y orientadas por padres y docentes si dialogaran diariamente
acerca del niño.
La escuela apoya el proceso formativo de los niños. Los fragmentos que se presentan
a continuación mostraron la manera como la escuela a través de los docentes, orientadoras y
coordinadores, contribuyen en la formación integral del niño.
“La orientación en el colegio es fundamental, porque es que uno va en conjunto con el colegio,
la orientación en el colegio siempre es un proceso, ahí influyen mucho los profesores y
directivos, la orientación que da el colegio de enseñarle a los niños que ellos tienen que ser
autónomos… debería enfatizar en los niños, es lo que más les ayuda a ellos la formación en
valores yo me acuerdo que cuando llegaron a ofrecerme droga, llegan a ofrecerme prostitución,
yo pensaba en: mi mamá, mi casa, mi colegio, ósea lo que me habían enseñado, yo puedo estar
en el mundo mas no hacer lo que todo el mundo hace” GFFF (JS); “Valores es muy poco tiempo
lo que le dan a ellos en el colegio y se debería recuperar y aumentar actualmente, el colegio
debe ayudar mucho más en orientarlos,] tener alguien que realmente les ayude a la orientación
de lo que está pasando actualmente en la sociedad.” GFFF (JB)
Las voces de los padres señalaron que las figuras de formación en la escuela son
fundamentales; inculcar valores humanos se esperaría que fuera algo importante, pero en los
colegios se le da poca importancia a este tema. Los profesores deben encargarse de orientar a
los niños, enseñarles las cosas buenas y las malas, para evitar tantos problemas que se presentan
en la sociedad. Sin duda alguna, los valores son importantes para la sociedad, y la escuela debe
dedicarle tiempo a esta formación, porque de allí depende que los niños tengan buenos
comportamientos con sus compañeros, que sean solidarios, amables, compañeritas, respetuosos,
entre otros valores.
Conclusión. El diálogo entre padres y docentes es fundamental, pues permite conocer
aspectos académicos y no académicos de la vida del niño. Del mismo modo, fomenta unión
entre la familia y la escuela potencializando el desarrollo afectivo del niño.
Percepción de docentes. Desde esta perspectiva se ubicaron las voces de los docentes,
las cuales se enfocaron en mostrar como la escuela y la familia se relacionan durante los periodos
escolares de los niños.
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Diálogo entre niños, docentes y familia. Los presentes fragmentos dejaron entrever la
manera como dialogan los niños, padres y docentes en los diferentes espacios en la escuela.
“El hecho de que muchas veces uno cita a los padres o al acudiente a veces no asisten, entonces
ahí es donde uno tienen total desconocimiento porque uno envía notas y envía notas a la casa
y no asisten entonces y los padres a veces no tienen la confianza de contarle a uno todo, o sea
hay papás que llegan y hasta que termina el año, profe lo que pasa es que llevo 2 años
separado” GFDF (PR); “preescolar como hay más contacto con la mamá o con el adulto
responsable, entonces en caso que el niño por ejemplo tenga falencias en la parte cognitiva,
uno les habla a los padres entonces yo como docente de preescolar tengo más contacto con el
padre de familia, porque uno le está diciendo mire papá que paso con esto y esto, mire llévelo
de esta manera de esta forma, colabóreme ayúdeme…” GFDF (MM); “En la puerta atendemos
seguido padres de familia, en la puerta o en el parque me siento y hablo con muchos padres de
familia, allá es un despacho, es el espacio para hablar muchas veces con los padres” GFFF
(LS).
Aunque hay algunos padres que dialogan diariamente con el docente en la puerta o en
los pasillos, y estos padres son los que acompañan a los niños de preescolar. Con esto se pudo
decir que los padres se distancian cada vez más del diálogo con los profesores según la edad de
los niños; entre más grandes más autónomos y por lo tanto, los padres se desinteresan más.
Según la percepción de los docentes, antes había mayor acompañamiento, pero en la actualidad
los padres de familia tienden a desligarse del proceso escolar de los niños.
Conclusión. Si bien es cierto que la familia se ha alejado de los procesos escolares de
los niños, los docentes hacen un llamado a que el acompañamiento escolar no se limite a los
procesos académicos, sino que intervengan de manera conjunta con la escuela en los múltiples
procesos formativos de los niños.
4.2.2.6. Dificultades de los niños. Las dificultades de los niños fueron entendidas como
el conjunto de conflictos de índole académico y no académico que afectan a los niños y que por
ende inciden en muchos de sus comportamientos. Retomando las entrevistas realizadas a grupo
focal, se percibieron voces de docentes que nos dieron cuenta de ello y a continuación se
mencionan:
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Percepción de docentes. Estuvo encaminada a la presencia de dificultades en los niños,
que desde su perspectiva perciben y son responsables de diferentes comportamientos claramente
observables.
A nivel académico. Se comprenden como las dificultades que tienen los niños referentes
a los procesos de construcción del lenguaje. En este caso, relacionadas con los procesos de
escritura y lectura.
“Al igual que la profe, en mis estudiantes son evidentes los problemas de comprensión lectora
y de escritura, tanto en caligrafía como en cuanto a la redacción de textos, además de
dificultades para centrar su atención” GFDJ (L)
En estas voces pudimos captar que los docentes identifican entre sus estudiantes
algunos con problemas de lectura y escritura, así como otros que según su percepción alteran su
rendimiento disciplinario y conllevan a actitudes que desfavorecen su desempeño académico.
Actualmente observamos como la familia se ha distanciado de los procesos académicos
de los niños, dejando a la escuela como la única responsable de dichos procesos. Rodrigo y
Palacios (2012) mencionan que “la continuidad o discontinuidad entre familia y escuela para
referirse a las dificultades en el desarrollo infantil y escolar de un individuo” (p. 339). Cuando
se presenta discontinuidad entre la relación familia-escuela hay gran probabilidad que el proceso
escolar de los niños se vea afectado, como parece decirlo las voces de los maestros entrevistados.
Conclusión. Tradicionalmente se ha conocido una separación entre familia y escuela,
cada una de ellas con funciones específicas, la familia era la encargada de suplir necesidades
básicas como el alimento o el vestido, por su parte, la escuela era la encargada de formar al niño
a nivel académico. No obstante, desde hace muchos años se viene hablando de funciones
compartidas entre estas dos instituciones, cuando una de ellas no asume sus responsabilidades
y deja sola a la otra, se pueden observar situaciones como las contadas por los docentes en las
anteriores voces.
A nivel no académico. Se comprenden como las situaciones en las cuales los niños se
ven afectados por la separación de padres u otros conflictos al interior de la familia.
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“También padres separados y conflictivos, familias compuestas por madrastras y padrastros
que no los tratan bien o con quienes no tienen muy buena relación y negligencia” GFDJ (MG);
“En el caso de los niños con problemas, para hablar con los padres y para hablar directamente
con el orientador, coordinador, pues de pronto los problemas que hay, uno de esta manera se
entera si lo están maltratando si lo están abusando, entonces se aprovecha para hablar con los
acudientes para darles una solución” GFDF (LS); “En el grupo tengo niños que permanecen
solos en la jornada contraria, fuera de eso hay niños que se van para el tunal solos y
permanecen pues con gente que ni los papás mismo conocen” GFDS (LC).
En las anteriores voces pudimos percibir, como los docentes aluden muchos de los
problemas de sus estudiantes a la conformación de las familias, apareciendo nuevas figuras en
el hogar como madrastras o padrastros. Del mismo modo, se dejaron ver posibles agresiones
verbales y hasta físicas en los hogares, altos niveles de abandono, pues se menciona cómo
muchos niños permanecen solos al término de la jornada escolar en sus casas o con compañías
que generalmente el padre desconoce. Se destacó además la falta de afecto y la falta de
compañía, lo cual conlleva a que los niños permanezcan realizando actividades sin compañía de
adultos.
Rodrigo y Palacios (2012) plantean que cuando una pareja decide separarse se generan
importantes desajustes a nivel familiar, tales como el enfado y la hostilidad especialmente en
los niños quienes incluso podrían sufrir de alteraciones emocionales o físicas, por eso resulta
frecuente que presente rechazo hacia nuevos integrantes de la familia (padrastros, madrastras)
este conjunto de situaciones repercuten en la vida escolar, ya que es allí donde los estudiantes
con estas problemáticas cambian sus comportamientos que normalmente son captados por los
docentes. De otro lado, también definen el maltrato como “toda acción u omisión no accidental
que impide o pone en peligro la seguridad de los menores de 18 años y la satisfacción de sus
necesidades físicas y psicológicas básicas” (p.400). Hablar de maltrato no solo se refiere al físico
sino al emocional que indiscutiblemente afectan el comportamiento en la escuela de los
estudiantes.
Conclusión. Se esperaría que los docentes conocieran las diversas dificultades que
pudieran tener los niños al interior de sus familias, ya que esto permitiría entender sus
comportamientos en la escuela, constituyéndose el docente en una figura de apoyo para el niño.
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4.2.2.7. Expresiones afectivas. Esta categoría hizo parte de los factores que inciden en
el desarrollo afectivo de los niños. De la presente categoría surgieron subcategorías que también
inciden en la afectividad tales como; el comportamiento diferente de los niños casa-escuela, la
presencia de afecto y el juego como medio de expresión del niño. El grupo de investigación
entendió la categoría expresiones afectivas como aquellas actitudes o comportamientos que
expresan los niños con sus compañeros, hermanos, profesores y padres.
Percepción docente. A continuación se ubicaron las voces de los docentes que buscan
evidenciar la manera cómo está presente o ausente el afecto en los niños, lo cual es clave para
comprender algunos de los comportamientos de los niños.
Niños con diferentes comportamientos casa-escuela. Los fragmentos que se presentan
a continuación muestran la manera como los niños expresan el afecto en el salón de clases.
“En mi grupo yo diría que la falta de autoestima, falta de autoestima y el respeto hacia el otro,
siempre se hace trabajo sobre esa parte pero no crea siempre es difícil porque si no se les habla
a diario entonces se pierde la mayor parte del trabajo entonces pierde uno la mayor parte del
trabajo que se ha realizado entonces eso se da para que el niño maneje doble personalidad,
una en la casa y otra en la institución” GFDS (AA).
Los docentes percibieron que los niños tienen diferentes comportamientos, los niños
son unos en el colegio y otros en la escuela. Esto depende de varios factores: como el trato de
sus padres en la casa y el trato para con ellos de los profesores. La autoestima de los niños puede
variar, hay niños que tienen baja autoestima en su casa, son niños muy callados, temerosos, y
esto puede ocurrir por alguna situación de maltrato que se esté presentando en el hogar. Pero
también suele ser al contrario, en la casa son violentos con sus hermanos y en la escuela son
muy callados y pasivos.
Conclusión. Los niños pueden presentar diferentes comportamientos en casa y colegio.
Esta situación no es evidenciada por parte de los padres y docentes, pues desconocen las
actitudes del niño en los diferentes espacios.
Presencia de afecto. Los presentes fragmentos mostraron la manera como los docentes
trabajan la afectividad con los niños, aquí se evidencian algunas prácticas utilizadas por los
docentes para potencializar la afectividad en los niños.
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“Creo que aporto una parte, ya que vivimos involucrados en la mayor parte de su diario vivir”
GFDJ (D); “Sí, en cada una de las clases somos ejemplo de afectividad e incluso en algunas
ocasiones, somos la única parte afectiva que tienen” GFDJ (RP); “Ser amable con los demás,
ser compañerista, solidario, el apego a los demás, sobre todo a su familia y tener gestos de
cariño con los demás” (MG); GFDJ “Tengo en mi aula un chico con dificultades socio afectiva
grandísimas y sin embargo el grupo lo apoya constantemente, lo ayuda a salir adelante” GFDS
(MP).
Los docentes manifestaron que potencializan la afectividad en los niños cuando
trabajan en las clases valores como el respeto, compañerismo y solidaridad. Para los docentes,
ellos se convierten en una figura de afectividad, y por esta razón se debe trabajar durante el
diario vivir. Desde esta perspectiva, en la escuela y en la familia se presentan diversas
situaciones las cuales evidencian presencia de afecto. Los docentes dialogan mucho con los
estudiantes, solucionan conflictos, ayudan a los niños que tienen dificultades académicas,
inculcan valores como la amabilidad y el compañerismo.
Conclusión. Se esperaría que los docentes no se centren únicamente en los contenidos
del currículo, sino también en generar espacios de diálogos con los niños donde se conozca más
de su entorno, esto permite concebir otras redes de apoyo desde la escuela para los niños.
Ausencia de afecto. A continuación, se ubicaron las voces de los docentes, las cuales
muestran las situaciones que evidencian ausencia de afecto en los niños.
“Así como mi compañera, es evidente que sus familias son conformadas por padrastros,
madrastras y hermanastros, lo cual genera dificultades, tales como violencia, agresiones y
ausencia de adultos en casa” GFDJ (L); “Lamentablemente se nota en la mayoría de los
salones esa falta de autoestima de ellos, no se sienten queridos, permanentemente pelean por
diferentes circunstancias y eso es el reflejo de casa, el reflejo de crianza, de lo que ellos viven
constantemente en sus hogares y el medio, el medio social que está ahoritica influyendo mucho
en los chiquitos”. GFDS (AA); “En el descanso están solos, al hacer una actividad están solos,
entonces uno puede decir bueno algo está pasando para que el niño no se sienta cómodo bien
sea en grupos o porque no sabe qué hacer” GFDS (DS).

Familia y escuela en el desarrollo afectivo

106

Las voces anteriores mostraron que los niños conviven con padrastros y madrastas que
los tratan mal, son niños que los maltratan física y verbalmente, esto genera en el niño baja
autoestima, que se evidencia en los salones de clase.
Para identificar la carencia de afecto en estudiantes, los docentes toman como base los
comportamientos negativos de los niños, durante las clases se presentan niños muy agresivos,
niños que le pegan a sus compañeros, son groseros, niños que permanecen solos tanto en los
descansos como en las actividades escolares, estos niños se les dificulta el trabajar en sociedad
por la baja autoestima que tienen.
Conclusión. Para los docentes y para los investigadores, estos comportamientos
provienen de las familias, ya que la disfuncionalidad de las mismas, afectan negativamente al
niño. Familias con padrastros o madrastas que no le brindan cariño al niño, que sólo lo regañan
y lo agreden físicamente, notablemente repercute en los comportamientos del niño en la escuela.
El juego como medio de expresión de los niños. Las siguientes voces mostraron la
manera como los niños toman el juego como un medio de expresión, aquí se evidencia las
preferencias de los juegos, pero también, con quien lo practican.
“Francisco más bien se la lleva muy bien con sus hermanos mayores, se la pasan jugando fútbol
en las canchas del barrio, pues realmente ellos casi no pelean” GFFJ (MN); “Pues para
favorecer el desarrollo afectivo una de las estrategias es los juegos, otras que rondas, a ellos a
veces les gusta ir a coger al niño brusco pero si uno les dice, les habla, entonces ellos aprenden
a jugar suave” GFFJ (MN).
Delval (2006) menciona que el juego “es una actividad que tiene como fin en sí misma,
es decir, una actividad en la que no se trata de conseguir objetivos ajenos a la actividad si no
que la propia actividad resulta placentera” (p. 287). Desde este planteamiento, el juego resulta
como una actividad agradable para el niño, en donde el objetivo no es ganar, sino hacer parte de
la actividad, aunque los niños en ciertas ocasiones no lo toman así, para ellos es importante
ganar y algunos generan peleas con los compañeros al sentirse derrotados, es aquí en donde el
docente es clave, para orientar la actividad y mostrar lo realmente importante del juego.
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Conclusión. Es importante que desde la escuela se propicien espacios para que los niños
pueden jugar con sus compañeros, porque a través de éste, lo niños pueden fortalecer valores
como la tolerancia, la amistad y el respeto.
4.2.2.8. Diversidad. Esta categoría surgió en el proceso investigativo para recoger la
vivencia y conocimiento que tiene la población que participo en ella sobre la diversidad. Para
contrastar las voces encontradas, el grupo de investigación asumió ésta como el reconocimiento
que se realiza de las diferentes poblaciones que integran una comunidad, las potencialidades que
tienen y con las cuales se enriquece el vivir en la diversidad.
Percepción de padres. La noción de diversidad desde la percepción de padres surge en
torno a la necesidad de clarificar el concepto, pues ellos lo asumen desde el trato diferencial a
los niños con necesidades educativas.
Igualdad en el trato a niños discapacitados. Ubicó que los niños que están
diagnosticados con alguna discapacidad reciben trato diferenciado en el contexto escolar, ante
lo cual los padres dan a conocer su sentir de que haya igualdad con los otros niños.
Las voces representativas mostraron que los padres tienen la vivencia directa de niños
con alguna discapacidad en su institución educativa mostrando su acuerdo a que estén integrados
en los colegios regulares.
“Pienso que tienen que estar en el mismo colegio porque deben aprender a convivir y los niños
tienen que aprender a respetarlos, por ejemplo como lo que hizo el San Carlos que hay
profesores especiales que ayudan a estos niños con discapacidad” GFFS (AC)
Posiciones que dejaron entrever que tanto “la escuela debe ser entonces un punto de
convergencia para la diversidad, constituyéndose en un ambiente potencializador de lo humano,
en el cual la concertación, la negociación y la inclusión sean visibilizadas” (Giraldo, 2012, p.
56). Fundamentalmente se trata que desde edades tempranas se asuma un proyecto de vida en
valores centrados en el respeto por la diferencia.
Así se apoya entonces la visión no excluyente, por el contrario la valoración de las
habilidades o los dones a potencializar en los niños, niñas y jóvenes que estén en diversidad,
dejando de lado lo que tradicionalmente impone la escuela en términos de competitividad y
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segregación por niveles de desempeño, premiando siempre a los que obtienen aparentemente
mejores rendimientos según unas pautas de homogenización desconociendo la diferencia o
diversidad.
Conclusión. Los padres manifiestan que sin importar si un niño tiene o no algún tipo
de discapacidad, es importante que todos estén dentro del espacio escolar. Esto permite que haya
procesos de reconocimiento de la diferencias, y en esa medida, propiciar espacios equitativos
para todos los niños.
Trato diferente a niños discapacitados. El trato es diferente en los niños con
discapacidad porque su condición específica requiere ajustes en los procesos escolares. Se
presentan entonces desde las voces de los padres de familia dos posiciones encontradas, dado
que una posición inicial muestra la necesidad de ser red de apoyo para los niños con alguna
discapacidad e incluso atención especial
“Mis hijos no tienen ninguna discapacidad, pero si yo tuviera uno con discapacidad depende
de la enfermedad que tenga necesita un nivel de atención diferente” GFFS (VU); “Yo si tuviera
alguno discapacitado si lo trataría diferente, lo consentiría más, le daría más cariño” GFFS
(AR).
El desarrollo socioafectivo es fundamental para la formación de niños y jóvenes sin
importar sus condiciones, por el contrario apuntando a respaldar el trabajo de la educación
diversa, eje que en el presente trabajo de investigación se retoma. En oposición, los padres
muestran una percepción excluyente, lo cual deja ver las posiciones de cada uno de ellos
respecto a la diversidad de población.
“Si me parece que deberían estar en colegios distintos porque me parece que cuando están los
niños con alguno que tienen discapacidad, los normales se burlan de los que tienen alguna
discapacidad” GFFS (LMR); “En un sitio especial porque todos entienden que tienen una
discapacidad y no van a ser discriminados” GFFS (CV).
Estas opiniones fueron relevantes dado que son el resultado de familias que en su
colegio viven la inclusión de población con discapacidad auditiva y por ello dejan entrever la
visión de rechazo que tienen las personas cuando no viven la realidad de hijos con alguna
condición diferente, tal y como lo muestra Giraldo (2012) quien muestra que “el ámbito familiar
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también pueden ofrecerse informaciones contrarias (…) y en este caso los niños estarían
expuestos a prácticas excluyentes en su vida familiar; en estas situaciones se privilegian otros
modelos, otros conocimientos y formas de educar que promueven el rechazo, la discriminación
y la segregación del otro” (p. 10). Ello toma importantica en investigaciones como la nuestra
porque permite aterrizar en la cotidianidad práctica lo que en documentos y programas las
políticas se ha intentado realizar.
Conclusión. Los padres manifiestan que los niños que tienen alguna discapacidad
deberían ser tratados diferentes; es decir, en aulas y profesores específicos que atiendan sus
necesidades. Desde esta percepción, el concepto de diversidad no es aplicado, pues se pretende
excluir a los niños con dichas capacidades.
Diversidad según los padres. Las voces de los padres entienden la diversidad desde
tres perspectivas: la procedencia territorial, la posición económica y desde las diferentes
orientaciones sexuales.
-Procedencia territorial: “La diversidad de comportamientos con los compañeros o las
situaciones que ellos tienen eso podría ser la diversidad” GFFF (MC); “Son los niños digamos
que el uno es paisa, que el otro es indígena, que el otro es… ¿si, que son de diferentes culturas?
(…) ¿del campo, ciudad” GFFF (JS);
-En relación con la posición económica: “¿Los estratos?” GFFF (NP); Condición
especial (discapacidad): “Carola me dice yo le ayudo y otros la molesta porque es especial, y
yo le digo ¡no!, siempre uno tiene que tratar a la persona como es y como uno la ve, uno no
puede criticar, porque uno a simple vista no puede señalar una persona, entonces esa es la
diversidad que ellos tienen presente” GFFF (MM).
-Desde la realidad de las diferentes orientaciones sexuales: “porque por ejemplo en mi
caso él sabe que soy gay, mi hijo sabe que es una lesbiana, que es un travesti, que es un
transformista, que es cada diversidad sexual que ve de la sociedad, porque yo siempre lo he
preparado para eso, para que de pronto no vaya que tener que cargar con eso, que con esto y
con otro, con el señalamiento de las personas, hay que tener la mente de una vez abierta a todos
los casos. Mi hijo baila con lesbianas, gays y gente heterosexual y ya se ha presentado por todo
Bogotá” GFFF (MC).
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De esta manera es claro lo expuesto en su momento por Sánchez (2013) frente a que la
“la diversidad significa tener en cuenta que en cualquier sociedad existen diferentes culturas en
función de la clase social, grupo étnico, del género, de la orientación sexual, del territorio y un
largo etcétera” (p. 21). Lo que hace reflexionar en torno a que en la sociedad colombiana el peso
del mestizaje llevo a que se ignorara la valoración de las diferencias hasta hace algún tiempo, y
por ende no tengamos una tradición de reconocimiento positivo al otro desde las mismas
familias.
Percepción de docentes. Se comprende desde la noción igualitaria de inclusión y
diversidad.
De la inclusión. Se presentan las ideas que tienen sobre la inclusión escolar desde la
escuela, los docentes por su formación y práctica docente. Las voces conceptualizan la inclusión
escolar desde dos realidades, la primera realidad es la vivida de inclusión en sus aulas por ser
colegio de integración y la segunda conceptualiza la inclusión desde la experiencia ocasional
con discapacidades.
“El Colegio San Carlos le apunta específicamente al trabajo de inclusión con personas sordas
con discapacidad auditiva; en este colegio hemos desarrollado una propuesta muy buena de
inclusión en cuanto a la población sorda porque ellos, a parte que se reciben en primaria para
desarrollar su lengua natural interactúan en bachillerato ya en aulas normales” GFDS (AA);
“Tú vas a un colegio y no se ven, las diferencias de raza o religión o diversidad sexual o por
desplazamiento, es más en la parte cognitiva, de los conocimientos, yo pienso que es más como
una herramienta, yo personalmente lo veo así, han habido chicos con muchas dificultades”
GFFF (EP); “Yo creo que si las hay, lo que pasa es que las inclusiones que hay acá en el colegio
no son de tipo físico, no tenemos discapacidad ni auditiva, ni visual, si hay niños desplazados,
si hay niños afro descendientes, o sea físicamente” GFFF (PR)
A partir de estas voces, se infirió que la inclusión a potencializado el reconocimiento
de la diversidad tanto a nivel cultural como de estilos de aprendizaje e incluso la derivada de la
condiciones de violencia y conflicto interno que han generado procesos como el desplazamiento
forzoso de comunidades que llegan a nuevos espacios geográficos.
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Como lo expresa Posada (2012) las “actuaciones basadas en la rigidez de la escuela
tradicional, la cual segrega y actúa a partir de formalismos. Pensar que la inclusión es cosa del
“favor personal de un maestro” y no una actuación institucional impostergable” (p. 135). Esto
nos llevó a observar como la inclusión se deja pese a estar como política estatal en el papel, a
consideraciones personales en la parte práctica y operativa en la mayoría de las instituciones
educativas. Requiriéndose un mayor apoyo e implementación al respecto desde las instancias
administrativas para que los docentes puedan generar estrategias de trabajo que impacten y
favorezcan su práctica pedagógica.
Sánchez (2013) “para hablar de diferencia es precisa la comparación, implica hacer a
alguien diferente de otro, es decir, se parte de algo para llegar a la diferencia” (p. 20). Así esta
posición de la diversidad combate la problemática de la homogeneidad que la escuela ha
implementado por siglos desconociendo la riqueza humana que tiene en sus aulas y por tanto el
poder que puede ejercer para potencializar los aprendizajes al valorar dichas diferencias y
reconocerlas.
De la diversidad. Aquí se presentan las ideas que tienen los docentes, quienes
reconocen tres aspectos de la diversidad: la diversidad cognitiva por los niños con discapacidad,
la diversidad sexual desde la orientación que desarrollan en la pubertad y adolescencia y la
diversidad cultural a nivel de territorio en el que habitan y ancestros que tienen.
“El Colegio San Carlos cuenta pues con la inclusión de niños sordos; pues ahí un término está
relacionado con el otro porque si estamos hablando de inclusión pues lógicamente tenemos que
incluir la parte de diversidad […]” GFDS (GA)
La anterior voz nos condujo a una de las clases de diversidad expuestas por Sánchez
(2013) “por diversidades funcionales nos referimos a la diversidad de capacidades y ritmos de
aprendizaje. El termino de diversidad funcional surge en 2005 a propuesta del Foro de Vida
Independiente, entendiéndolo como sustituto al de discapacidad, ya que no se centra en una
terminología peyorativa, patológica, traumática y rehabilitadora, sino en la propia diversidad
humana” (p. 25). Esta conceptualización es importante porque no solo incluye a las poblaciones
con limitaciones visuales, físicas, auditivas, cognitivas, sino también da la posibilidad de
reconocer a las personas que por circunstancias de salud.
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“Si sabemos que es diversidad, pues hombres, mujeres pero en general hay niños con tendencias
a su mismo sexo o niñas a deslumbrar esa doble personalidad que puede tener el niño a los 10
u 11 años” GFFF (MM).
Esta voz de los docentes se refirió a lo que Sánchez (2013) ubica como la diversidad
biológica “podemos encontrarnos con peculiaridades como el sexo, la edad y las características
físicas” (p. 25). Aunque en esta clasificación se reconoce la diferencia genética de sexo como
hombre o mujer, sigue existiendo la dificultad para incluir las personas pertenecientes a la
comunidad LGTB, lo que refleja entonces aun la dificultad para dejar de invisibilizar estas
poblaciones presentes en cada sociedad.
Diversidad en relación con la procedencia o condición socioeconómica. “Pero eso no
se habla solamente de género, también la diversidad hay de pensamiento, actitudes, de género,
de raza, de estrato hablamos es como de todos en general” GFFF (PR); “Hay hijos de artesanos,
de nativos, de pasto, de la sierra nevada entonces si se ve diversidad” GFFF (LS).
La diversidad producto del fenómeno social del desplazamiento forzado “lo mismo la
mamá que yo tengo que es desplazada por la violencia, la niña cuenta unas atrocidades y ella
lo cuenta de una manera porque lo ha visto, y uno habla con los padres para que le cuenten a
uno toda esa problemática, se trata como de buscar un aprendizaje” GFFF (MC).
Estas voces reflejaron la necesidad de sintonizarnos con principios incluyentes como
los trabajados desde España por Sánchez (2013) quien invita a reflexionar en que
“evidentemente, no se puede pensar en no excluir sino se da una respuesta acorde con las
necesidades que plantea cada sujeto de forma individual” (p. 37). Principio de la
individualización que pone sobre la mesa la necesidad de que en la educación los docentes y las
escuelas se preocupen por conocer las necesidades, expectativas y proyectos de sus estudiantes
para realmente responder a lo que ellos desean y necesitan, es decir, reconocer la diversidad
cultural y social para no solo planear sobre los contenidos académicos sino sobre los contenidos
afectivos que son los que pueden apoyar desde las aulas el respeto a la heterogeneidad.
4.2.3. Diseño de la ruta de acción pedagógica para el desarrollo de la afectividad
desde la escuela y la familia propuesta de acción. En el siguiente apartado se presenta el
diseño de la ruta de acción pedagógica dirigida a familias y docentes de niños de ciclo 2. La ruta
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encaminó los esfuerzos del grupo de investigación que tuvo como propósito favorecer el
desarrollo afectivo de los niños desde la familia y la escuela; para conocerla en detalle por favor
diríjase al siguiente capítulo. El diseño de la ruta de acción busca responder al objetivo
específico número tres de la investigación diseñar una ruta de acción pedagógica para la familia
y la escuela que favorezca el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos pertenecientes a las
poblaciones incluidas en la diversidad.
El diseño de la ruta de acción pedagógica nace como resultado de la investigación
teniendo en cuenta dos momentos, el primero de diseño e implementación del pilotaje y el
segundo de implementación directa (a través de 3 talleres) e indirecta (abc afectivo para las
familias y los docentes de los niños de ciclo dos).
En el primer momento se diseñó una ruta de acción pedagógica en tres fases como se
observa en la tabla 5.2 cuyo propósito fue: sensibilización, socialización y transformación de
las prácticas afectivas por parte de padres y docentes. Con base en este diseño se implementó el
pilotaje de la ruta en las tres instituciones del sector público participantes en el estudio: San
Carlos, Francisco de Paula Santander y Juana Escobar, tanto en la prueba piloto de familias
como de docentes cada una de las poblaciones participó en la sistematización de la ruta
retroalimentando en torno a los aspectos favorables y posibles de cambio. En el colegio San
Carlos asistieron 7 familias y 8 docentes, en el colegio Francisco de Paula Santander acudieron
17 familias y 10 docentes, en el colegio Juana Escobar estuvieron 10 familias y 10 docentes. En
total asistieron 34 familias y 28 docentes de las tres instituciones educativas.
Algunos de los resultados que arrojó la prueba piloto con padres de familia develaron
que los niños no tienen con quien compartir sus alegrías o dificultades por causa de la falta de
acompañamiento de sus padres debido a las extensas jornadas laborales. Aunque ellos reconocen
que los niños pasan tiempo con otros familiares, en este caso: abuelos, tíos o primos, esto no
garantiza que puedan expresar sus emociones y sentimientos. Además de esto, el poco tiempo
que dedican a sus hijos está enfocado en aspectos académicos desconociendo situaciones de la
vida social y afectiva de los niños.
Algunos de los resultados que arrojó la prueba piloto con docentes evidenciaron que el
maestro ha de ser el modelo para el desarrollo de los niños, así mismo, el espacio del aula y el
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colegio deberían ser el escenario ideal para promover valores debido a la cantidad de tiempo
que permanecen los niños en él. La dimensión afectiva se encuentra relacionada con el
desempeño académico, en esta línea es fundamental enseñar a los niños cómo manejar las
emociones. Además de ello, durante las clases se puede dar un tiempo para escuchar a los niños
y no dar prioridad solo al componente académico.
Al finalizar el pilotaje padres y docentes plantearon dos líneas de cambio y posibles de
considerar para el diseño de la ruta. La primera relacionada con un trabajo conjunto entre padres
y docentes que fomente el desarrollo afectivo de los niños, reconociendo sus falencias y
promoviendo espacios de mejoramiento. La segunda en torno a la implementación de talleres
dirigidos a padres y docentes en donde aprenden a expresar sus emociones y sentimientos hacia
los niños.
En el segundo momento, dados los resultados de la prueba piloto, se diseñó la ruta de
acción pedagógica tomando como referencia el pilotaje de padres y docentes, y los resultados
de la investigación. El diseño de la ruta se realizó teniendo en cuenta dos formas de
implementación directa e indirecta. Directa en relación con una serie de cuatro talleres dirigidos
a padres y docentes de los niños de ciclo dos que busca favorecer el desarrollo afectivo. Indirecta
a través de un plegable informativo que busca dar a conocer pautas concretas para docentes y
familias acerca de cómo establecer rutinas y expresiones afectivas abc afectivo para familias y
abc afectivo para docentes que favorezca el desarrollo afectivo; además, un itinerario para
docentes y familias que los ayude a identificar aquellos niños que se encuentran en factor de
riesgo frente a sus necesidades afectivas. A continuación se presentan los contenidos del diseño
de la ruta, así como las fases de desarrollo de la misma en relación con las actividades y acciones
propuestas.
En el diseño de la ruta se van a trabajar cuatro contenidos: el primero busco
conceptualizar sobre qué es el desarrollo afectivo desde una perspectiva social-cultural y
caracterizar el desarrollo afectivo en los niños de ciclo dos. El segundo evidenció los factores
que limitan o favorecen el desarrollo afectivo desde la mirada de los padres y docentes. El
tercero dio a conocer la importancia del rol del padre/madre y/o docente en el desarrollo afectivo
de los niños. El cuarto estableció rutinas afectivas para ser implementadas desde la familia y la
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escuela para promover el desarrollo afectivo. Para ver en detalle los contenidos por favor diríjase
a la tabla 5.1 del siguiente capítulo.
El desarrollo de la ruta de acción pedagógica se planteó retomando tres fases:
sensibilización, diálogo de saberes, y rutinas afectivas para la familia y la escuela. Durante la
fase de sensibilización se desarrolló el contenido número uno que busca sensibilizar a los padres
acerca de la importancia del desarrollo afectivo, esta primera fase se trabaja a partir de cine foro
y lluvia de ideas por parte de las familias y docentes. La fase de diálogo de saberes abordó el
contenido dos que busca identificar factores que limitan o favorecen el desarrollo afectivo a
través de dos dinámicas grupales. La fase de rutinas afectivas y coevaluación desarrolló las
rutinas afectivas propuestas por las familias y los docentes para favorecer el desarrollo afectivo;
además, se le realiza un proceso de coevaluación que busca reconocer fortalezas o dificultades
durante la implementación de la ruta. Para ver en detalle las fases de la ruta por favor diríjase a
la tabla 5.2 del siguiente capítulo.
Finalmente, el diseño de la ruta está pensado para ser implementado en el año 2016,
dado que la retroalimentación constante de la misma sirva como referente para validar la
información, siendo así viable de ser implementada en otros ciclos y demás colegios a nivel
oficial. En el capítulo cinco se puede ver en detalle el diseño de la ruta en relación con sus
propósitos, público objeto, contenidos, metodología, cronograma de actividades, recursos y
evaluación.
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Capítulo 5. Ruta de Acción Pedagógica

El presente capítulo se deriva dado el enfoque de investigación-acción, el cual permite no solo
identificar una problemática, sino trabajar de manera conjunta con la población para llegar a la
construcción de posibles vías de solución del problema identificado. En nuestro caso, esto fue
posible gracias al compartir experiencia entre las comunidades participantes en el estudio y los
investigadores. La ruta responde al objetivo tres de la investigación que buscó diseñar e
implementar la ruta de acción pedagógica para la familia y la escuela que favorezca el
desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la
diversidad. Esta ruta se diseñó en un intercambio de saberes a partir de los resultados obtenidos
durante el proceso investigativo y los aportes dados por los grupos focales de familias y docentes
de los niños de ciclos dos, de educación básica, de las tres instituciones oficiales de Bogotá
participantes en el estudio: San Carlos I.E.D., Francisco de Paula Santander I.E.D.y Juana
Escobar I.E.D.
La ruta contiene los propósitos que espera alcanzar, los contenidos a desarrollar, la
metodología, cronograma, recursos sugeridos y la evaluación. A partir de la implementación de
la misma, se buscar generar transformaciones en las prácticas afectivas desde la familia y la
escuela por medio de la consolidación de acciones que favorezcan el desarrollo afectivo de los
niños.

5.1. Título
Esta propuesta se conoce con el nombre de: Ruta de acción pedagógica para la familia y la
escuela: Orientaciones básicas de atención afectiva para niños de ciclo dos. Dado que los autores
investigadores son conscientes de que las trasformaciones no se logran inmediatamente ni en un
solo paso, por el contrario, requieren de diferentes momentos o fases para generar el engranaje
de los cambios previstos y la participación de los diferentes actores de cada una de las
comunidades educativas.
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5.2. Propósitos
Generar espacios de sensibilización para padres de familia y docentes que lideren procesos de
transformación en las prácticas afectivas de los niños de ciclo dos de educación básica.
Propiciar un diálogo de saberes desde la perspectiva de padres de familia y docentes cuyo fin es
diseñar e implementar rutinas afectivas que favorezcan el desarrollo afectivo de los niños de
ciclo dos.
Implementar y coevaluar con la comunidad educativa, en este caso padres de familia y docentes,
los avances e impactos de la ruta desarrollada con los niños de ciclo dos de educación básica.

5.3. Población
Inicialmente la ruta de acción pedagógica beneficia a las comunidades de los tres colegios
educativos mencionados anteriormente. Sin embargo, se espera que desde las instituciones base
se abra el espacio para implementar la ruta en los demás ciclos, e incluso avalarla para ser
implementada a nivel distrital.

5.4. Contenidos – temáticas
El diseño de la ruta se realizó teniendo en cuenta dos formas de implementación, directa e
indirecta. Directa en relación con una serie de tres talleres dirigidos a padres y docentes de los
niños de ciclo dos que busca favorecer el desarrollo afectivo. Indirecta a través del portafolio
ABC del afecto, en el cual padres y docentes pueden identificar un niño en factor de riesgo frente
a sus necesidades afectivas; además, les ayuda a conocer que factores de protección permiten
amortiguar estos riesgos. Así mismo se dan a conocer una serie de rutinas que favorecen el
desarrollo afectivo de los niños desde el a familia y la escuela. En las tablas 5.1 y 5.2 se pueden
observar en detalle los ABC.
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Tabla 5.1. ABC afectivo para familias.
A: Aclara el factor
Observa e identifica los posibles
factores de riesgo que puedan
existir

B: Busca la acción
Escoge cual es la acción más pertinente
para beneficiar al niño

C: Cualifica al cuidar
Realiza la practica afectiva escogida
con el niño

Señales Corporales:

Señales Corporales:

Señales Corporales:

Tus hijos interactuar solo
visualmente con la tv, o los
medios electrónicos que tienen a
su disposición y evaden la
mirada.

Busca trabajos que te mantengan más
en casa o cuadra horarios
concertados de manera que puedas
estar con ellos físicamente.

Establece momentos de compartir
familiar con comunicación visual:
horas de comida, 30 min de juego,
acompañamiento de tareas.

Organiza tu plan de actividades
diario en casa para priorizar
actividades con tus hijos o que estén
con coetáneos.

Acostumbra a bailar diferentes
ritmos de música con tus hijos en
casa, hacer discursos, realizar
desfiles.

Busca crear con tus hijos códigos
gestuales de comunicación en los que
utilicen solo las manos, los ojos, la
nariz, sin hablar o escribir.

Ejecute la emoción con un
comportamiento: ejm: alegría con
un beso, ira con contracciones
musculares de la boca, tristeza con
la mirada.

Tus hijos asumen posturas
encorvadas, hombros
descolgados y cabeza caída
generalmente.
Tus hijos no demuestran
corporalmente sus emociones, se
muestran planos ante la vivencia
de sentimientos propios o de
quienes los rodean.

Señales Discursivas:
Señales Discursivas:

Señales Discursivas:
Tus hijos no expresan
verbalmente las emociones hacia
el mismo o lo que está
experimentando, prefiere el
silencio.
Tus hijos no expresan sus
emociones con quienes los
rodean o las que perciben del
medio.

Acostumbra a que el niño verbalice
con palabras o frases la emoción que
se está viviendo.
Que el niño escriba sus emociones en
carteles, o narraciones cortas en
rimas, coplas, fabulas, refranes,
adivinanzas.
Acostumbra a que el niño verbalice
con palabras o frases la emoción que
se está viviendo.

Tus hijos no expresan
verbalmente las emociones hacia
el mismo o lo que está
experimentando, prefiere el
silencio.

Que exprese sus emociones
cantando, llorando, riéndose o
alternando diferentes maneras.
Indica para cada emoción una
posible conducta, ejemplo:
verbalice en ingles la emoción y
haga un corto relato.
Que exprese sus emociones
cantando, llorando, silbando,
tarareando, o alternando diferentes
maneras.

Fuente: grupo de investigación.

Tabla 5.2. ABC afectivo para docentes.
A: Aclara el factor
Observa e identifica los posibles
factores de riesgo que puedan existir

B: Busca la acción
Escoge cual es la acción más pertinente
para beneficiar al niño

C: Cualifica al cuidar
Realiza la practica afectiva escogida
con el niño

Familia y escuela en el desarrollo afectivo

Señales Corporales:

119

Señales Corporales:

Los niños evaden el contacto
físico con sus coetáneos.

Los niños no le sostienen la
mirada generalmente ni al
maestro ni a sus compañeros.
Los niños poco son conscientes
de la expresión corporal o gestual
de su estado emocional y de sus
compañeros.
Señales Discursivas:
El niño falta frecuentemente a
clase sin excusa.

Señales Corporales:

Realiza diariamente una actividad de
grupo y asigna ángel a cada niño.

Trabaja rotativamente por binas o
tríos y grupos pequeños fijos.

Realiza ejercicios de comunicación
visual de las emociones o
mensajes en clave por filas.
Tener un juego de caras en octavos de
cartulina que expresen cada emoción
(alegría, tristeza, ira, desagrado).

Hacer actividades de espejo o
mimos por parejas o grupos
inicialmente libres y luego
asignados.

Señales Discursivas:
Actualiza periódicamente los datos de
contacto y solicitar la narración
escrita al niño cuando no asiste.
Motiva la participación por diferentes
criterios: códigos, fechas o gustos
para asignar la palabra.

El niño poco participa en clase y
generalmente permanece en
silencio.

Organiza que el niño presente al
grupo su familiar o persona
importante.

El niño evade hablar de sí mismo
o de quienes le rodean.

Que diseñen en una papeleta lo que
piensen o sienten en formas diversas:
grafiti, adivinanza, noticia, telegrama,
para depositarlo en el buzón del curso

Al finalizar cada clase o el día el
maestro manejara el realizar una
votación de emociones.
Señales Discursivas:
Realiza llamadas periódicas o notas
de contacto o correo con los padres.
Tener redes de cercanía por
vivienda.
Mantén una cartelera de clase
donde se registre el criterio de
participación usada en el día.
Invita semanalmente un familiar y
que el niño lo presente a su grupo.
Emplea el buzón de clase para las
opiniones y léelo día de por medio.

El niño difícilmente expresa sus
opiniones de lo ocurrido
cotidianamente o a él mismo.
Fuente: grupo de investigación

Los contenidos que se desarrollan en la implementación de la ruta de acción pedagógica
se presentan en la primera columna de la tabla 5.3 dentro de cada uno de estos bloques de
contenido se incluyen las temáticas generales que se esbozan en la segunda columna.
Tabla 5.3. Contenidos de la ruta de acción pedagógica para el desarrollo afectivo de los niños
de ciclo dos.
Contenidos
Qué es el desarrollo
afectivo
Factores que favorecen o
limitan
el
desarrollo
afectivo
Rol del padre de familia y/o
el maestro en el desarrollo
afectivo de los niños

Temáticas
Conceptualización en torno al desarrollo afectivo.
Características de desarrollo afectivo desde una perspectiva social y cultural.
Características del desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos.
Tiempos compartidos entre padres e hijos.
Tiempos compartidos entre docentes y niños.
Tiempos compartidos entre padres y docentes.
Importancia de la presencia del padre de familia y docente en el desarrollo afectivo de los
niños.
Características del rol del padre y el docente para favorecer el desarrollo afectivo.
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Propuesta: abc afectivo para las familias (expresiones discursivas y corporales para el
afecto).
Propuesta: abc afectivo para los docentes (expresiones discursivas y corporales para el
afecto).

Fuente: grupo de investigación.

5.5. Metodología – actividades – acciones
El desarrollo de la ruta se realizará a través de la metodología de taller, entendido éste, para el
grupo de investigación, como el espacio de reunión en el cual los actores involucrados padres
de familia y docentes, trabajan en torno al compartir de saberes que poseen con miras a generar
acciones conjuntas que lleven a favorecer la implementación de rutinas afectivas.
Estos espacios de taller se desarrollan generalmente en el ámbito de la escuela con un
promedio de dos horas mínimo cada uno, donde se contempla la fase de sensibilización o
disposición al trabajo, la fase de desarrollo en el marco de los contenidos temáticos y la fase de
construcción de conclusiones que apoyan la implementación de las rutinas afectivas para ello
ver tabla 5.4 donde se desarrolla las fases de la ruta de acción pedagógica.
Tabla 5.4. Fases de la ruta de acción pedagógica para el desarrollo afectivo de los niños de
ciclo dos.
Fases
Sensibilización

Diálogo
saberes

de

Rutinas
afectivas desde
la familia y la
escuela,
coevaluación

Actividades
Jornada de sensibilización para padres y
docentes en torno a la importancia de
desarrollar la afectividad en los niños de
ciclo dos.
Desarrollo del contenido 1.
Encuentro por estamentos (padres o
docentes) para determinar los factores que
favorecen o limitan el desarrollo afectivo de
los niños desde el contexto de las familias y
la escuela.
Desarrollo de los contenido 2 y 3.

Implementación de las rutinas afectivas
desde la familia y la escuela propuestas a
través de las orientaciones básicas de
atención afectiva para niños de ciclo dos.
Desarrollo del contenido 4.

Fuente: grupo de investigación.

Acciones
Cine foro a partir del video aprobación.
Socialización del video a través de un cuadro sinóptico.
Lluvia de ideas con base en las características del
desarrollo afectivo en los niños (mural de estrellas).
Cine foro con la presentación del video: “Cloudy Party” a
partir de éste se busca generar el reconocimiento de la
diversidad según la población y las condiciones de
desarrollo.
Dinámica factores facilitadores: padres y docentes escriben
los factores que favorecen el desarrollo afectivo dentro de
corazones voladores de acuerdo a su vivencia.
Dinámica factores limitantes: padres y docentes escriben
los factores que limitan el desarrollo afectivo de los niños
dentro de corazones encadenados de acuerdo a su vivencia.
Audio foro “Yo quiero ser como tú” cuyo objetivo es
encaminar la posición y compromiso que se requiere como
padre o maestro para favorecer el desarrollo afectivo.
Coevaluación por medio de una encuesta de satisfacción en
torno a los siguientes ítems: fortalezas o avances
reconocidos de la rutina, dificultades o aspectos por
mejorar de la rutina, además teniendo en cuenta las
dinámicas trabajadas anteriormente, cómo podemos
fortalecer el desarrollo afectivo con miras a cualificar la
ruta de acción pedagógica.
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5.6. Cronograma de las actividades
La ruta se diseñó desde el trabajo conjunto y el consenso con las poblaciones focalizadas de
cada institución durante los años 2014 y 2015 y busca ser implementada durante todo el año
escolar 2016 para evaluar su impacto y así esperar poder ser ampliada en el 2017 a otros ciclos
en las instituciones trabajadas e incluso sugerir su aplicación a nivel local o a nivel distrital,
dándole continuidad durante el ciclo a las fases establecidas. En la tabla 5.5 se encuentra la
relación entre fases, tiempos presupuestados, espacios y acciones específicas para desarrollarlas.
Tabla 5.5. Cronograma de actividades para la implementación de la ruta de acción pedagógica.
Fase
1.Sensibilización
2.Diálogo de
Saberes
3.Implementación

4.Coevaluación

Tiempo
Diciembre de 2015 a
Enero de 2016
Febrero - Marzo de
2016
Abril - Noviembre de
2016
Diciembre de 2016

Espacios y acciones especificas
Un encuentro cada dos semanas a través de un taller de 2 horas con cada
población padres y docentes.
Un encuentro mensual en modalidad de taller con duración de 2 horas
con cada población padres y docentes.
abc afectivo para las familias abc afectivo para los docentes
(expresiones discursivas y (expresiones discursivas y corporales
corporales para el afecto).
para el afecto).
Semana Institucional: con formatos escritos y calificación cuantitativa y
cualitativa de cada actividad se presentará la retroalimentación de la
implementación de la ruta con el fin de validar la información, siendo
así viable de ser implementada en otros ciclos y demás colegios a nivel
distrital.

Fuente: grupo de investigación

5.7. Recursos
A continuación se presentan los recursos físicos y humanos necesarios para la implementación
de la ruta.
5.7.1. Materiales físicos. Estos son los recursos de trabajo necesarios para la
implementación de los talleres a través de audios y videos.
Cortometraje “Aprobación” en https://www.youtube.com/watch?v=HxS1ipelE0g
Cortometraje “Cloudy Party” de Pixar en https://www.youtube.com/watch?v=Canción

“Yo

quiero

ser

como

tú”

de

Danny

Berrio

en

https://www.youtube.com/watch?v=cUAwq6SEJms
Papel craff, hojas blancas, cartulina, papel silueta de colores, marcadores o plumones.
Portafolio: orientaciones para el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos.
5.7.2. Humanos. Se espera contar con la participación de padres y docentes de las
instituciones en las que se llevó a cabo el estudio.
Docentes de cada una de las instituciones.
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Padres de familia de cada una de las instituciones.
Integrantes del grupo investigador.

5.8. Evaluación
Se realizará de forma permanente con el diseño y aplicación de un formato que diligencian
anónimamente los participantes, ello con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los talleres
propuestos en el diseño de la ruta. Así mismo, la evaluación busca tener elementos para un
nuevo rediseño en 2016. En la tabla 5.6 se encuentra el bosquejo de la ficha de evaluación que
los asistentes a los talleres diligenciarán al finalizar cada uno.
Tabla 5.6. Formato de evaluación.
Ruta de acción pedagógica-ficha coevaluación
Fecha: __________________________
Nota: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Marque con una X, siendo 1 la menos calificación y 5 la máxima)
Al calificar se tiene en cuenta criterios como: tiempos, espacios, recursos, metodología, pertinencia de la actividad
Coevaluación de: se escribe la actividad que se realice, Ejemplo: Jornada de padres e hijos
Fortalezas o Avances
Debilidades o aspectos por mejorar

Aprendizajes que me llevo o impactos conseguidos

Inquietudes que me surgen al respecto

Fuente: grupo de investigación.

En el capítulo seis el lector encuentra las conclusiones en las cuales sobresalen los
resultados obtenidos, el aporte de éstos en el ámbito estudiado y se da respuesta a los objetivos;
además, se evidencia la prospectiva que recoge las sugerencias para futuros trabajos en relación
con la familia, escuela y desarrollo afectivo.
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Capítulo 6. Conclusiones y prospectiva

Este capítulo tiene dos partes, una enfocada a las conclusiones de la investigación; y otra, en
relación con la prospectiva.

6.1. Conclusiones
A continuación se presentan las conclusiones organizadas en seis partes de la siguiente manera:
en primer lugar en relación con los objetivos propuestos para la investigación y los hallazgos;
segundo, en concordancia con el macroproyecto; tercero, a partir de la metodología empleada;
cuarto, de acuerdo con la familia y la escuela; quinto, tomando como referencia las políticas
públicas; por último, la experiencia de los docentes investigadores.
En relación con los objetivos de la investigación y los hallazgos
Al inicio de la investigación, se planteó como objetivo general determinar la incidencia de la
familia y la escuela en el desarrollo afectivo de niños de ciclo dos de educación básica en tres
colegios distritales, con el fin de generar una ruta de acción pedagógica en una perspectiva de
reconocimiento en la diversidad. Para ello, se apoyó la labor en tres objetivos específicos que
marcaron el plan de trabajo de la presente investigación, el primer objetivo buscó reconocer las
necesidades afectivas presentes en niños de ciclo dos que pertenecen a poblaciones incluidas en
la diversidad. El segundo buscó identificar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo
afectivo de los niños. El tercero nos permitió diseñar una ruta de acción pedagógica para la
familia y la escuela cuyo fin es favorecer el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos.
El primer objetivo específico buscó reconocer las necesidades afectivas presentes en
niños de ciclo dos que pertenecen a poblaciones incluidas en la diversidad. Lo que llevó a
comprender dos tipos de necesidades a) necesidades afectivas; y b) necesidades sociales.
Las necesidades afectivas son aquellos componentes que necesita el ser humano para
sentirse y desarrollarse bien; por ejemplo, fomento de la autoestima y cuidados adecuados.
Dichas necesidades pueden estar sujetas desde tres componentes según López (2008) a)
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reacciones fisiológicas (ritmo cardíaco, respiración, entre otras); b) sentimientos y emociones;
y c) significado y uso social de emociones y sentimientos. Las necesidades sociales son aquellos
componentes que necesitamos para tener bienestar y relacionarse adecuadamente con los demás;
por ejemplo, relaciones asertivas con padres, docentes y compañeros. Es importante que el
desarrollo afectivo esté ligado al desarrollo social, pues es fundamental que el niño comprenda,
exprese y comparta sus emociones. Es decir, regular y controlar las emociones no es solo asunto
de formación de la escuela, por el contrario, como docentes y familias se esperaría que
propiciemos espacios en los que los niños aprendan a expresar socialmente sus emociones y
sentimientos.
Para este mismo objetivo podemos concluir que se presentan varios factores de riesgo
que pueden afectar las necesidades afectivas de los niños, entre ellos tenemos: el rechazo, la
soledad emocional, ausencia de figuras de apego, ausencia de amigos, aislamiento social, no ser
escuchado, sobreproteger, maltrato físico y verbal. Cualquier maltrato emocional abandono e
inseguridad puede conducir al niño a situaciones de riesgo. En relación con lo anterior, es
importante que tengamos en cuenta los factores de protección que ayudan a disminuir los
factores de riesgo: apego incondicional, contacto visual y táctil, resolución de conflictos,
exigencias en relación con la edad, fomento de relaciones de amistad con amigos de la escuela
y del entorno social, actividades conjuntas entre familia, participación y autonomía en las
decisiones de la familia y la escuela. De esta manera, se esperaría que fueran las familias y
docentes quienes respondieran a las necesidades afectivas y sociales de los niños porque ellos
no tienen la capacidad de autoprotección; en este caso, son los adultos quienes pueden brindar
dicha protección.
El segundo objetivo específico nos llevó a identificar la incidencia de la familia y la
escuela en el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones
incluidas en la diversidad. La familia incide en el desarrollo afectivo dado que los padres
desconocen el contexto social en que se desenvuelve el niño, esta situación se presenta
principalmente, debido a la falta de acompañamiento por causa de las extensas jornadas
laborales. La escuela incide en el desarrollo afectivo en la medida que, los docentes no propician
espacios para favorecer la formación afectiva, generando que solo se centren en conocimientos
específicos de las áreas.
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De acuerdo con esto, la familia juega un papel determinante en el desarrollo afectivo
de los niños. El tiempo que los padres dedican a sus hijos, en gran medida depende de sus
jornadas laborales, pero aunque éstas sean extensas, en el poco tiempo que les queda, pueden
potencializar el desarrollo afectivo; tiempo que debe ser de calidad, ayudándoles no solo a hacer
tareas, sino a hablar con ellos acerca de sus amigos, sus gustos y en general de todo lo que le
rodea. Además de esto, es importante que los padres demuestren afecto a sus hijos a través de
manifestaciones verbales o discursivas (palabras cariñosas) y corporales o físicas (abrazos,
besos y caricias).
Por su parte, la escuela también juega un papel fundamental en el desarrollo afectivo
de los niños. El tiempo que los docentes dedican a sus estudiantes, en gran medida depende de
los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, sin importar el área, pueden
potencializar el desarrollo afectivo de los niños a través de diálogos sobre sus gustos,
dificultades, la familia, amigos, compañeros, y en general todo su contexto.
Desde la familia, esto es posible gracias a los tiempos de acompañamiento que los
padres puedan brindar a sus hijos, no solo en torno a diálogos sobre las situaciones que pasan
en la escuela, con el docente o compañeros; sino a través de situaciones que lleven al niño a
sentirse importante en la familia, por ejemplo: generando espacios de participación en las
decisiones familiares, y en la promoción de actividades conjuntas donde interactúen todos los
miembros que conforman la familia.
Desde la escuela, esto es posible gracias a los tiempos que los docentes pueden brindar
a sus estudiantes, no solo en relación con aspectos académicos, sino de su vida diaria, su familia,
en general, todos aquellos elementos que pueden entrar a configurar la vida de los niños, por
ejemplo: cuando tienen diálogos y acercamientos a su contexto familiar, a sus expectativas,
sueños personales, metas en las diferentes áreas y anécdotas cotidianas.
El tercer objetivo específico nos permitió diseñar e implementar la ruta de acción
pedagógica para la familia y la escuela, cuya finalidad es favorecer el desarrollo afectivo de los
niños de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad. En un primer
momento de diseño, se implementó una prueba piloto con padres y con docentes. Algunos de
los resultados que arrojó la prueba con padres de familia, develan que los niños no tienen con
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quien compartir sus alegrías o dificultades por causa de la falta de acompañamiento de sus
padres, debido a las extensas jornadas laborales. Aunque ellos reconocen que los niños pasan
tiempo con otros familiares; en este caso, abuelos, tíos o primos, esto puede generar que alguno
de ellos no expresen sus emociones y sentimientos. Además de esto, el poco tiempo que dedican
a sus hijos está enfocado en aspectos académicos desconociendo situaciones de la vida social y
afectiva de los niños.
Algunos de los resultados que arrojó la prueba piloto con docentes, evidencia que el
maestro ha de ser el modelo para el desarrollo de los niños, así mismo, el espacio del aula y el
colegio deberían ser el escenario ideal para promover valores debido a la cantidad de tiempo
que permanecen los niños en él.
La dimensión afectiva se encuentra relacionada con el desempeño académico, en esta
línea es fundamental enseñar a los niños cómo manejar las emociones. Además de ello, durante
las clases se puede dar un tiempo para escuchar a los niños y no dar prioridad solo al componente
académico o de desarrollo cognitivo e implementar en los horarios espacios de formación
afectiva, de allí la importancia que hicieron notar varios de los maestros participantes frente a
que la ampliación de la jornada escolar propuesta por el gobierno local se espera no termine en
simplemente llenar con más horas de clase académica en áreas básicas a los niños, sino por el
contrario permitir espacios de interacción y por supuesto trabajo en el desarrollo afectivo de
ellos.
A partir de lo anterior se creó la ruta a presentarse en un portafolio llamado ABC del
afecto: orientaciones para el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos de educación básica,
que contiene los talleres y el ABC para profesores y familias. El grupo de investigadores
pretende con la creación de esta ruta impactar inicialmente a nivel institucional en el 2016,
consolidando la implementación de ésta en el ciclo dos; para posteriormente generar la difusión
en los otros ciclos, ampliando así la cobertura hasta la totalidad de las comunidades educativas
en cada una de las instituciones participantes en el estudio.
Con base en la sistematización e implementación de la ruta en los tres colegios en
mención, los investigadores presentarán los avances desde el 2017 en encuentros de difusión
local a través de las mesas estamentales y foros de las tres localidades involucradas (Tunjuelito,
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Bosa y San Cristóbal). Posterior al reconocimiento de este impacto local, se pretende divulgar
la ruta con el fin de dar a conocer e implementar la propuesta a nivel distrital. Sirviendo de
marco de referencia para otras instituciones que consideren viable el desarrollo de las
orientaciones diseñadas en el ABC del afecto.
En relación con el macroproyecto
La investigación aportó al macroproyecto “Familia y desarrollo humano”, dado que
consideramos a la familia y la escuela ambientes trascendentales para la formación del ser
humano. Así mismo, reflejó la importancia del desarrollo afectivo como eje fundamental en el
desenvolvimiento del ser humano en la sociedad. Además, mostró la manera como la familia y
la escuela se relacionen, influye en el desarrollo afectivo del niño. Por lo cual se refuerza la idea
de que si la relación entre estas dos instituciones es armónica, el niño va estar rodeado de
estímulos positivos que potencian su desarrollo afectivo en diversos ámbitos.
En relación con la metodología
Al respecto conviene decir que por medio del enfoque de investigación-acción (IA), nuestra
investigación hace un aporte desde el campo familiar. Como es sabido, la investigación-acción
tiene su origen en la indagación y comprensión de problemáticas de orden institucional. Sin
embargo, son muy pocas las investigaciones que han hecho aportes con el enfoque IA para la
familia. En este caso, nuestra investigación es uno de ellos, pues permite relacionar dos
instituciones, ejes fundamentales en la formación del ser humano, la familia y la escuela. Así
mismo permitió generar que al reconocer las voces de los participantes motivara en ellos el
sentir de movilizar la continuidad del proyecto en sus comunidades.
En relación con la familia y la escuela
“El sistema de la familia sigue quedando ignorado y ausente de los procesos escolares. Bogotá viene
haciendo su trabajo, con mayor énfasis desde 2004, para que a los niños y adolescentes se les garantice lo que
necesitan para su desarrollo humano. Pero ¿dónde están las familias?; ¿cómo saber lo que están haciendo las
familias por la formación de sus hijos, por el bienestar y desarrollo de todos sus miembros, incluidos los adultos y
los adultos mayores?; ¿qué o quiénes están acompañando a las familias en su particular acción educativa y
formativa con las nuevas generaciones?; ¿será que las familias necesitan orientación al respecto?” (Páez, 2014, p.
168).

Con base en ello, la escuela al estar enterada de las múltiples dificultades familiares se
queda sin herramientas para poder afrontarlas. Es por ello que consideramos fundamental
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realizar un apoyo y gestión escolar para la familia, pues en fundamental construir alianzas
pensando en torno a espacios que generen diálogos significativos entre ambas instituciones
formativas (familia y escuela), cuyo objetivo sea valorar dialogar y aprender juntos de las
experiencias.
En suma, se trata de considerar la familia y la escuela como diferentes subsistemas.
Retomando lo planteado por Páez (2015), considera que:
(…) para el caso de la familia, no operan de la misma manera los subsistemas de padres, hermanos, padre-hijo,
abuelo-hijo, como tampoco los de directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia o acudientes,
exalumnos, personal administrativo para el ámbito escolar. Una comprensión de las particularidades de cada uno,
así como de lo mucho que influyen y se necesitan unos con otros, es uno de los aspectos que ha de considerar la
gestión escolar, con especial atención al sistema familia” (p. 176).

De esta forma, queremos centrar la relación de la familia y la escuela desde la
comprensión de lo que ocurre en el escenario escolar con los niños y jóvenes, pues es necesario
un entendimiento mutuo para transformar una realidad concreta.
En relación con las políticas publicas
Dada la incidencia de la familia en relación con los tiempos que tienen para favorecer el
desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos, encontramos la “política pública nacional para las
familias colombianas 2012 – 2022”, allí se preguntan por cómo considerar a las familias como
agentes políticos y sujetos de derechos; así mismo, qué actividades realizan las familias para su
recreación. La política trata de abordar una serie de situaciones que afectan el desarrollo social
y personal de los integrantes de las familias; por ejemplo, cómo conciliar entre los tiempos de
la producción y los tiempos para las familias; la erradicación del trabajo infantil, las condiciones
laborales de las mujeres, empleo y seguridad para las y los jóvenes, seguridad económica y
social para los adultos mayores.
En cuanto a la relación de las familias con el sistema educativo, se encontró que la
escuela establece espacios para que las familias estén cerca del proceso educativo de sus hijos;
sin embargo, lo que no está previsto es el tiempo para que las madres y los padres atiendan estas
responsabilidades de tal manera que se pueda establecer la coherencia entre la formación del
hogar y educación institucional. En este campo la política pública tiene la tarea de conciliar
tiempos laborales con tiempos escolares. Como vimos, este es el principal factor de incidencia
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desde la familia en el desarrollo afectivo de los niños, la falta de tiempos de acompañamiento
por parte de sus padres.
Así mismo, los hallazgos de la investigación están en relación con la política respecto
a la comunicación intrafamiliar. La comunicación entre los cónyuges es deficiente, ausencia de
comunicación intergeneracional, falta de comunicación entre los integrantes para planificar las
actividades del hogar, restricción del diálogo intrafamiliar por los avances de las tecnologías,
falta comunicación entre la familia y el proceso educativo. Ello evidencia tensión entre el tiempo
laboral y el tiempo del cuidado de los hijos.
Pareciera, que una alternativa es dicha política que busca conciliar los laborales de las
familias y los tiempos de cuidados hacía los hijos. Ello es posible gracias a los horarios flexibles,
en la planeación de tiempos de recreación y descansos para las familias.
En relación con la experiencia como docentes investigadores
Se empodero no solo a los docentes autores de la presente investigación sino que, también con
el ejemplo de su trabajo, se motivó a que sus colegas se vincularan a nuevos procesos de
formación pos gradual para adelantar investigaciones desde sus áreas de conocimiento, al igual
que se consolido al interior de cada colegio trabajado la comunidad académica tanto para
reflexionar sobre su quehacer cotidiano como para fortalecer trabajos cooperativos en pro de las
propuestas establecidas como la actual ruta pedagógica.

6.2. Prospectiva
Al realizar el presente trabajo se tuvo la oportunidad de conocer los puntos de vista de niños,
docentes y padres de familia, lo que indudablemente se presentó como una gran oportunidad
para comparar los supuestos que como investigadores teníamos con la realidad. Se persigue el
propósito de dar continuidad al estudio de la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo
afectivo de los niños, para lo cual a continuación se presentan algunas sugerencias que han sido
recogidas a partir de la experiencia y del trabajo adelantado durante el desarrollo de la
investigación, las cuales podrían ser muy útiles para otros investigadores que quisieran
profundizar el tema.
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En relación con el impacto
El presente trabajo abre la posibilidad de la intensificación del estudio del desarrollo afectivo
en niños de otros ciclos educativos, teniendo en cuenta que la presente investigación fue
especifica en niños de ciclo dos.
En relación con los hallazgos
Se recomienda a maestros estimular vínculos de relación afectiva entre los niños y entre los
niños y sus padres, con lo cual se favorecerá el desarrollo afectivo de ellos.
Se debe facilitar a padres de familia el acercamiento a la escuela para en caso de
necesitarlo solicitar apoyo de los docentes con miras a favorecer vínculos afectivos con sus
hijos. Por último es indispensable que los docentes sean conscientes de la importancia de su rol
como modelos que ayudan a moldear la vida afectiva de los niños tanto por su interacción
permanente con ellos como por la proyección que dan de su propia afectividad.
En relación con la ruta pedagógica
Se enfatiza en la utilización y seguimiento a la ruta propuesta, ya que de esta manera se asegura
que padres y docentes contribuyan de manera asertiva al desarrollo afectivo de los niños,
mediante la implementación de prácticas afectivas que contribuyan al desarrollo del niño. Así
mismo el uso cotidiano de la misma puede permitir que esta sea cualificada permanentemente y
enriquecida con los aportes de los usuarios al contextualizarla y resignificarla desde los
contextos donde se ubican.
En relación con la metodología
Es importante revisar cada uno de los instrumentos utilizados en la presente investigación, de
tal manera que estos pudiesen ser ajustados a las características específicas de la población con
la que se vayan a aplicar, por ejemplo reducir el número de preguntas de la encuesta que se usó
para hacerla más didáctica hacia los niños.
En relación con los grupos focales se puede no solo citar a los acudientes de los
estudiantes que se reconozcan en factor de riesgo, sino permitir que quienes deseen involucrarse
lo hagan, de tal modo que se haga una apuesta diversa y se garantice con ello no solo una
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participación más amplia sino también la posibilidad de enriquecer los puntos de vista
compartidos y fortalecer aún más el sentido de la IA con la presencia de agentes activos que
deseen aportar desde su experiencia propia.
En relación con el macroproyecto
Frente al macroproyecto de “Familia y desarrollo humano” se considera necesario continuar
ahondando en investigaciones que planteen la creación de estrategias comunes que acerquen la
familia y la escuela frente a los nuevos retos formativos que se presentan en la actualidad;
formando así en la dimensión afectiva del ser humano. Así mismo, la continuidad de trabajos
de esta línea aprovecha el empoderamiento de las comunidades para garantizar el impacto
derivado de las propuestas diseñadas.
En relación con la política pública
Es recomendable tener en cuenta las disposiciones expuestas en la política pública nacional para
las familias colombianas 2012-2022, en donde uno de sus ejes menciona la conciliación entre
los tiempos del mercado y los tiempos para la familia en condiciones de igualdad entre hombres
y mujeres, se plantea una redefinición de las relaciones de las familias con el Estado, el mercado
y los demás agentes externos para conciliar los tiempos de tal manera que se garanticen tiempos
y espacios adecuados que garanticen el derecho de los padres a ejercer su rol de manera efectiva.
Se recomienda la implementación de horarios flexibles en concordancia con los horarios
escolares, de tal manera que se establezca una relación familia y escuela cercana y eficaz.
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Anexo 2. Guion de entrevista a grupo focal de familias
SESIÓN No 1
PROBLEMA: ¿De qué manera la familia y la escuela inciden en el desarrollo afectivo de los estudiantes de ciclo dos de
educación básica, en una perspectiva de inclusión en la diversidad?
OBJETIVO GENERAL: Determinar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo de estudiantes de ciclo
dos de educación básica, para generar una ruta pedagógica en una perspectiva de inclusión en la diversidad.
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar la incidencia de la escuela y la familia en el desarrollo afectivo de los estudiantes de
ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad.
Relación familia y escuela
¿Cómo son las relaciones familia escuela?
Diálogo de padres y docentes
Conocimiento del proceso escolar del niño
Resolución de conflictos escolares del niño
Familia y el contexto
¿Cómo es el entorno social del niño fuera del colegio?
Conocimiento de los amigos del barrio del niño
Problemas sociales del barrio
Conocimiento sobre inclusión y diversidad
¿Reconocen los padres la diversidad en sus hijos?

SESIÓN No 2
Relación entre hermanos
¿Qué tiempos comparten sus hijos como hermanos?
¿Pelean constantemente?, ¿por qué?
¿Su hijo tiene prelación o favoritismo por alguno de sus hermanos?, ¿por qué?
Relación padre e hijos
¿Su hijo después de clases con quién se queda?
¿Quién le ayuda hacer las tareas al niño?
¿Cuándo el niño comete alguna falta ustedes qué hacen?
¿Cuándo fue la última vez que castigo a su hijo? ¿Cómo fue el castigo?
¿Acostumbra a dialogar con su hijo?, ¿sobre qué?
¿Cuáles son los temas de dialogo que más comparte con su hijo?
¿Cómo manifiesta usted el amor hacia un hijo?
¿Le brinda muchos regalos a su hijo?
¿Cuáles actividades realizan en familia los fines de semana?
¿Cuáles son los temas más tratados por la familia cuando están reunidos en la casa?
Relación entre la pareja
¿Quiénes integran su familia?
¿Hace cuánto convive con su pareja?
¿Cuántos miembros de la familia laboran y cuáles son sus horarios?
¿De 1 a 5 cómo considera que es su relación de pareja?
¿Qué tiempos comparte con su pareja?
¿Cómo solucionan los conflictos entre pareja?
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Anexo 3. Guion de entrevista a grupo focal de docentes
SESIÓN No 1
PROBLEMA: ¿De qué manera la familia y la escuela inciden en el desarrollo afectivo de los estudiantes de ciclo dos de
educación básica, en una perspectiva de inclusión en la diversidad?
OBJETIVO GENERAL: Determinar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo de estudiantes de ciclo
dos de educación básica, para generar una ruta pedagógica en una perspectiva de inclusión en la diversidad.
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar la incidencia de la escuela y la familia en el desarrollo afectivo de los estudiantes de
ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad.
Relación con los estudiantes
¿Con cuál o cuáles de los grados (grupos) siente preferencia para trabajar? , ¿por qué?
¿Con cuál o cuáles de los grados (grupos) no siente preferencia trabajar?, ¿por qué?
¿Describa brevemente las principales habilidades o características que ha reconocido de su grupo?
¿Mencione algunas problemáticas o dificultades que más percibe en su grupo?
¿Conoce qué tipo de actividades realizan sus estudiantes cuando no están en el colegio?
¿Acostumbra dialogar con sus estudiantes sobre su vida?
Cuando se presenta un conflicto entre sus estudiantes, ¿usted qué hace?
¿Qué entiende por desarrollo afectivo?
¿Qué características reconoce como parte del desarrollo afectivo?
¿Cree que usted aporta al desarrollo afectivo de sus estudiantes?
¿Qué estrategias suele utilizar para afianzar las buenas relaciones entre sus estudiantes?
Relación con las familias
¿En qué espacios y tiempos acostumbra interactuar con las familias?
¿Acostumbra a dialogar con los padres de familia de situaciones diferentes a las académicas?
¿Conoce el núcleo familiar de sus estudiantes?
¿Qué tanto conoce de la vida en familia de sus estudiantes?
¿Cómo ha hecho para conocer la vida de sus estudiantes?
¿Qué hace con la información que conoce de las familias de sus estudiantes?
¿Qué tipo de problemas familiares son frecuentes en sus estudiantes?
¿Cuándo percibe algún problema de índole familiar en sus estudiantes que acciones toma?
¿Sabe si sus estudiantes tienen o no buenas relaciones con sus padres?

SESIÓN No 2
PROBLEMA: ¿De qué manera la familia y la escuela inciden en el desarrollo afectivo de los estudiantes de ciclo dos de
educación básica, en una perspectiva de inclusión en la diversidad?
OBJETIVO GENERAL: Determinar la incidencia de la familia y la escuela en el desarrollo afectivo de estudiantes de ciclo
dos de educación básica, para generar una ruta pedagógica en una perspectiva de inclusión en la diversidad.
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar la incidencia de la escuela y la familia en el desarrollo afectivo de los estudiantes de
ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad.
Inclusión y diversidad
¿Cuál es su conocimiento y experiencia en prácticas inclusivas?
Conceptos básicos
Experiencias referidas
Prácticas inclusivas
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Anexo 4. Sumatorias de niños en factores de riesgo y protección a partir de la encuesta
En este apartado se realiza un porcentaje comparativo de la encuesta aplicada durante los meses de septiembre y octubre a los
niños en situación de riesgo de los colegios San Carlos, Francisco de Paula Santander y Juana Escobar.
Unidad de Análisis:
Encuesta / San Carlos 301 – ESC301
Encuesta / San Carlos 302 – ESC302
Encuesta / Francisco de Paula Santander 301 – EFPS301
Encuesta / Francisco de Paula Santander 302 – EFPS302
Encuesta / Juana Escobar 301 – EJE301
Encuesta / Juana Escobar 302 – EJE302

Colegio

Curso

Total de niños
encuestados

En factor de
protección

En factor de riesgo

San Carlos

301

20 niños

12 niños

8 niños

San Carlos

302

30 niños

18 niños

12 niños

Francisco
Santander

de

Paula

301

36 niños

22 niños

14 niños

Francisco
Santander

de

Paula

302

31 niños

19 niños

12 niños

Juana Escobar

301

30 niños

23 niños

7 niños

Juana Escobar

302

30 niños

25 niños

5 niños

177

119

58

Totales:
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Anexo 5. Resultados del análisis de la encuesta-tematización (fragmento)
En este apartado se incluye los resultados del análisis de la encuesta teniendo en cuenta cuatro ejes: a) relación del niño con su
familia; b) relación del niño con sus docentes y compañeros; c) relación entre la familia y los docentes; d) diversidad.
Unidad de Análisis:
Encuesta / San Carlos 301 – ESC301
Encuesta / San Carlos 302 – ESC302
Encuesta / Francisco de Paula Santander 301 – EFPS301
Encuesta / Francisco de Paula Santander 302 – EFPS302
Encuesta / Juana Escobar 301 – EJE301
Encuesta / Juana Escobar 302 – EJE302

Colegio

Curso

Total de niños
encuestados

En factor de
protección

En factor de riesgo

San Carlos

301

20 niños

12 niños

8 niños

San Carlos

302

30 niños

18 niños

12 niños

Francisco
Santander

de

Paula

301

36 niños

22 niños

14 niños

Francisco
Santander

de

Paula

302

31 niños

19 niños

12 niños

Juana Escobar

301

30 niños

23 niños

7 niños

Juana Escobar

302

30 niños

25 niños

5 niños

177

119

58

Totales:

Propósitos de la encuesta: Reconocer las necesidades afectivas presentes en niños de ciclo dos que pertenecen a poblaciones
incluidas en la diversidad.
RELACIÓN DEL NIÑO CON SU FAMILIA
Los niños conviven con
P16. ¿Con quién vives actualmente?
Sostenimiento económico
P23. La persona que aporta para tu sostenimiento económico en tu hogar es.
Cuidado de los padres hacia los niños
P6. Veces al día que comes en el lugar donde vives.
P7. ¿Cuántas veces te llevan tus padres al médico?
P8. ¿Cuántas veces al año estrenas ropa que tus padres te compren?
P26. ¿Crees que tus padres te dan las cosas que necesitan para ser un buen estudiante?
Calificativos de los niños hacia sus padres
P25. Consideras que tus padres son.
Tiempos compartidos en familia
P9. ¿Cuántas veces sales a viajar con tu familia fuera de la ciudad?
P10. Tus padres te dejan ir a las salidas pedagógicas o paseos que organiza el colegio.
P12. ¿Cuáles de las siguientes actividades acostumbras a compartir con tu familia los fines de semana?
P13. Cuándo no estás en el colegio, permaneces.
P14. Cuando no estás en el colegio permaneces acompañado de.
P24. Normalmente estás con tus padres.
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Relación familiar en cuanto a la resolución de conflictos
P11. Cuando cometes alguna falta o dejas de cumplir un oficio de tu casa ¿qué hacen tus padres?
P15. Cuando tu papá y mamá discuten, ¿cómo solucionan los problemas?
P22. Cuando tienes un problema y no cuentas con tu papá o mamá, en quién te apoyas.
Emociones que los niños perciben en su entorno familiar
P17. Es común ver a tu papá.
P18. Es común ver a tu mamá.
P19. Es común ver a tus hermanos.
P21. La emoción que sientes al estar con tu familia es.
P28. La persona con quien prefieres estar en tu casa es.
Acciones demostrativas de afecto
P29. Marca con una X las acciones que realiza tu familia contigo. En caso contrario, deja la casilla en blanco.
P30. Con cuáles acciones crees que le demuestras afecto a tus padres o familia.
RELACIÓN DEL NIÑO CON SUS DOCENTES Y COMPAÑEROS
Tiempos compartidos en el colegio
P37. Cuando sales al recreo, acostumbras permanecer.
P38. Cuando el profesor coloca actividades en clase prefieres realizarlas.
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Anexo 6. Preparación del material. Etapa cero (fragmento)
FAMILIA Y ESCUELA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE CICLO DOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN TRES COLEGIOS DISTRITALES. UNA APUESTA EN LA DIVERSIDAD
(GFDSC) SESIÓN 1Y2
El objetivo de investigación para el desarrollo del grupo focal es identificar la incidencia de la escuela y la familia en el desarrollo
afectivo de los estudiantes de ciclo dos pertenecientes a las poblaciones incluidas en la diversidad.
Contextualización del grupo
Octubre 2 de 2014 – 7am
Colegio Público San Carlos de Bogotá
Lugar: Sala de audiovisuales.
Duración: 28:21
Transcripción realizada por Marilyn González Mahecha
Moderador (M): Luis Antonio Niño.
Giovanna Agreda (GA): Licenciada en Educación Prescolar, candidata a magister en informática aplicada a la educación
y se encuentra a cargo del grupo 501.
Luz Marina Castañeda (LC): Licenciada en Primaria y promoción a la comunidad, actualmente trabaja con artes y oficios
en 40 x 40.
Alexandra Alarcón (AA): Licenciada en Idiomas y Lengua Castellana – Periodista, y está a cargo del grupo 502.
David Sierra (DS): Licenciado en Humanidades Ingles y Literatura, se encuentra a cargo del grupo 402.
Fanny Cubillos (FC): Licenciada en Básica Primaria y se encuentra a cargo del grupo 502.
María Lucía Pardo (MP): Licenciada en Educación Primaria con didáctica en énfasis en español, se encuentra a cargo del
grupo 401.
Martha Muelle (MM): Licenciada en Básica Primaria, posgrado en edumatica y se encuentra a cargo del grupo 302.
PROPÓSITOS:
Identificar la relación existente entre la familia y la escuela que percibe el grupo de docentes.
Conocer el contexto en el que se desenvuelve la familia desde la óptica de los docentes.
Reconocer lo que el grupo de docentes maneja sobre la inclusión y la diversidad.
Apreciar el conocimiento que tienen los docentes de las relaciones al interior de las familias (entre hermanos, padres e hijos,
pareja).

CONVENCIONES TEMÁTICAS EMERGENTES
Amarillo
Verde
Marrón
Azul grisáceo
Vino tinto
Anaranjado
Gris claro

Relación familia y escuela
Conocimiento sobre inclusión
Relación entre padres e hijos
Actividades que realizan los niños(as) fuera del colegio
Desarrollo afectivo
Reconocimiento de diversas situaciones familiares
Diálogo con los estudiantes

Convenciones en el orden de preguntas
GFD1SCP1 Grupo focal docentes sesión uno San Carlos pregunta uno
GFD1SCP2 Grupo focal docentes sesión uno San Carlos pregunta dos
GFD2SP1 Grupo focal docentes sesión dos pregunta uno
GFD2SP2 Grupo focal docentes sesión dos pregunta dos
RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA
GFD1SCP1 (M) Muy buenos días profesores, expreso mi agradecimiento por su colaboración y pues como les comentaba vamos
hacer la grabación con cada uno de ustedes para mirar ¿cuál es el desarrollo afectivo que tienen los niños de ciclo dos? Pues sé
que ustedes tienen una información muy valiosa, les agradezco su participación.
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La primer pregunta que quiero realizarles es: aquí teniendo en cuenta la dinámica del colegio, que nosotros rotamos o sea no
hay profesor siempre para tercero uno para cuarto uno para quinto, quisiera saber ¿con cuál de los grados tiene usted preferencia
por trabajar y por qué?
(G.A.)Pues por lo general en mi experiencia pedagógica siempre he tenido privilegio por los grados superiores pues en este
caso el grado quinto, ¿por qué? pues porque los estudiantes son más entre comillas digamos autosuficientes entre ellos mismos
y su desempeño tanto académico como convivencial es mucho mejor que los grados inferiores.
(L.C) En mi caso trabajo con procesos básicos (matemáticas y español). Sí he estado en aula regular pero me gusta más trabajar
en este grado, es donde los niños presentan dificultades y se les puede dar el apoyo necesario para avanzar.
(A.A.) Mi preferencia para trabajar son los grados cuarto y quinto, puesto que considero que tengo un mayor desempeño desde
mi área que es español, puesto que en eso grados se permite la rotación y cada maestro tiene la posibilidad de dictar un área y
en este caso es español.
(D. S.) Bueno, pues en mi primera experiencia he sabido preferir los cuartos porque al ser un nuevo docente han sabido manejar
un poco mejor el respeto que los quintos, que ya están como un proceso de paso a bachillerato, entonces no son como un poco
más más altivos, entonces he preferido los cuartos
(F.C.) Bueno, mi preferencia siempre ha sido segundos y terceros pero he tenido la experiencia de tener cuartos y quintos y
pues también me siento bien con los cuartos porque al menos el respeto se vive ahí y con los quintos, pues ellos, como dice el
compañero pues ya ellos, como que están en quinto entonces ya quieren sobresalir más.
(M.P.) Bueno, a mí los tres cursos me gustan el desempeño de cada niño es independiente de lo que el maestro haga en el aula,
este año tengo la experiencia de rotar en cuarto y quinto ha sido favorable he conocido diferentes caracteres de los niños los
compañeros hemos podido socializar y ayudarlos en su desarrollo tanto psicológico pedagógico como de casa, entonces me es
indiferente trabajar en cualquiera de esos tres cursos.
(M.M.) Yo he trabajado con todos los cursos y me gustan más los segundos terceros, los pequeños porque me parece que son
más manejables, más respetuosos y me gustan los grados pequeños.
GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias, es decir, solo en los
espacios escolares o utilizan otros espacios?
Yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes y mi relación con los papás si solo es cuando los mando llamar porque ellos
casi no tienen tiempo, los mando llamar para hablar con ellos sobre la parte académica y disciplinaria de sus hijos.
(G.A.) Pues por lo general son familias donde la mamá es cabeza de hogar, son familias donde hay tres, cuatro, hasta cinco
hijos por lo general como decimos regularmente uno detrás de otro, son papás, o mamás las que básicamente responden por sus
hijitos. Cómo se hace ese acercamiento, pues difícilmente porque igual son mamás como son cabezas de hogar, entonces el
trabajo de ellas es de lunes a domingo, de 6am a 6pm, entonces ese acercamiento es, pues no digo que imposible, pero si es algo
complicado porque muchas veces ni siquiera pueden venir a la entrega de boletines de sus hijos y no tienen tiempo para hablar
con la profesora sobre el comportamiento o el desempeño académico de sus hijos.

RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS
GFD1SCP4 // el manejo de las mentiras de los niños con los papás que se da partir pienso yo de la falta de acompañamiento de
los padres.
La dificultad que veo es la falta de acompañamiento de los papás no hacen tareas, están muy solos.
GFD1SCP7 // el problema radica es que como no hay compromiso de los padres, les queda muy difícil a los chicos realmente
comprometerse para cumplir eso
DESARROLLO AFECTIVO
GFD2SCP1 ¿qué características reconoce como parte del desarrollo afectivo?, y ¿cómo cree que usted aporta al desarrollo
afectivo de sus estudiantes?
(D.S.) hay casos bastante evidentes en donde uno puede percibir que les falta el acompañamiento afectivo de sus padres porque
se sienten solos, en el descanso están solos, al hacer una actividad están solos, entonces uno puede decir bueno algo está pasando
para que el niño no se sienta cómodo bien sea en grupos o porque no sabe qué hacer
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(F.C.) Se nota en el curso pues que hay niños que verdad les falta bastante por parte de sus padres porque buscan más como la
compañía de su profesor, porque los papitos como están trabajando, de pronto pues no, no digo que no les dan afecto cuando
llegan a su casa, pero de pronto que un abrazo, que vengan qué hicieron hoy, que cómo te fue; entonces eso es como que falta
mucha parte afectiva.
(M.P.) Con las actitudes que los niños toman, con la manea de ser, la forma en que se dirigen a sus compañeros.
Lamentablemente se nota en la mayoría de los salones esa falta de autoestima de ellos, no se sienten queridos, permanentemente
pelean por diferentes circunstancias y eso es el reflejo de casa, el reflejo de crianza, de lo que ellos viven constantemente en sus
hogares y el medio, el medio social que está ahoritica influyendo mucho en los chiquitos, y qué hacemos desde el aula pues
apoyar, quererlos mucho, tratar de escucharlos en todo momento, tratar de buscar enlaces con los papás. Muchas veces uno cita
un papá y le comenta algunas cosas y ellos no tienen ni idea, o le dices por qué no abrazas al niño, -ay profe yo nunca lo he
abrazado, pues abrácelo, dígale que lo quiere; entonces se ve mucho vacío emocional, mucho vacío afectivo en los hogares de
estos niños.
(M.M.) La afectividad en los niños, si yo me doy cuenta es por el trato conmigo con sus compañeros, los agresivos pues es que
los agreden en casa, el vocabulario, la falta de soledad de ellos se refleja en el trato con sus compañeros.
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Anexo 7. Transcripción de entrevista (fragmento)
FAMILIA Y ESCUELA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE CICLO DOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN TRES COLEGIOS DISTRITALES. UNA APUESTA EN LA DIVERSIDAD
UNIDAD DE ANALISIS GRUPO FOCAL FAMILIAS COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
(GFF1FPS) SESIÓN 1
El objetivo principal de conocer cuál es esa incidencia que tiene la familia y el colegio en el desarrollo afectivo de los estudiantes
de grado tercero con miras a generar una ruta y unas estrategias pedagógicas de mejoramiento para nuestros hijos
Contextualización del grupo
Miércoles 22 de octubre de 2014 – 5:30 pm
Colegio Francisco de Paula Santander – Bosa
Lugar: salón 115
Duración: 39:34 min.
Transcripción hecha por: Sirley González Aldana
Moderador (M): Sirley González Aldana
Johanna Barreto (JB): hijo en tercero A, llamado Miguel Ángel Rodríguez, en este momento desempleada.
Señor Henry González (SG): hijo en tercero B, llamado Johan David Gallo Zapata.
Patricia Zapata (PZ): hijo en tercero B, llamado Johan David Gallo Zapata., en el momento no está trabajando.
William García (WG): hija en grado tercero A, llamada Daniela Alexandra García Montaña, profesión vendedor.
Roció Rodríguez (RR): hijo en tercero A, llamado Juan Diego Díaz Rodríguez y es ama de casa.
Gloria Rojas (GR): hijo grado tercero A, llamado Bryan Steven Pedraza, desempleada en este momento.
María Castillo (MC): hijo en grado tercero A, llamado Leonardo Castillo y es estilista profesional.
Darwin Hernández (DH): hijo en grado tercero B, llamado Johan Hernández, empleado en el Departamento de calidad de
Carulla Vivero.
Daniel Chitiva (DC): hija en grado tercero A, llamada Ana María Chitiva, es termo formador en línea de productos
desechables.
Leidy Yamile González (LG): hijo en tercero B, llamado Eric Correa González, desempleada.
Amparo Serna (AS): nieto grado tercero B, llamado Juan Diego Lombo Sepúlveda, es ama de casa.
Neryda Pascuas (NP): hija tercero B, llamada Jennifer Llanos, es ama de casa
Luisa Fernanda Ortiz (FO): hijo en grado tercero B, llamado Daniel Gustavo Dovale, trabaja en una panadería.
Miguel Arcángel Rodríguez (MR): hija en grado tercero B, llamada Angie Carolina Rodríguez mesa y trabaja como taxista.
Eulalia Calderón (EC): hijo en grado tercero A, llamado Juan Pablo Parra Calderón y es empleada.

PROPÓSITOS:
Identificar la relación existente entre la familia y la escuela que percibe el grupo de docentes.
Conocer el contexto en el que se desenvuelve la familia desde la óptica de los docentes.
Reconocer lo que el grupo de docentes maneja sobre la inclusión y la diversidad.
Apreciar el conocimiento que tienen los docentes de las relaciones al interior de las familias (entre hermanos, padres e hijos,
pareja).
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DESARROLLO GRUPO FOCAL
Papitos y mamitas, bienvenidos a este espacio en el que dialogaremos sobre la vida de sus hijos, como les explique anteriormente
al firmar el consentimiento informado sus respuestas son confidenciales y solo se analizaran por parte del grupo investigador
para la Universidad con la cual se adelanta este proyecto y si el rector lo desea puede tener acceso a ellas. Recuerden que sus
nombre serán ubicados con siglas para proteger su identidad y lo que buscamos con sus aportes es que podamos construir entre
ustedes y nosotros estrategias para el desarrollo afectivo de nuestros niños.
Para la entrevista yo voy a usar la cámara de video porque luego se deben trascribir sus respuestas y pues la profe no escribe
tan rápido, además con la grabación es mejor porque queda tal cual ocurrió cada cosa, no se sientan mal por ella, acuérdense
que estamos conversando entre nosotros. Yo voy a hacer la pregunta y quien de ustedes desee contestarla lo hace.
Moderador: Muy Buenas tardes, estamos dado inicio a la entrevista del grupo focal de los padres de familia del colegio Francisco
de Paula Santander del grado tercero de primaria y estamos reunidos con el objetivo principal de conocer ¿cuál es esa incidencia
que tiene la familia y el colegio en el desarrollo afectivo de los estudiantes de ciclo dos, con miras a qué?, a generar una ruta y
unas estrategias pedagógicas de mejoramiento para nuestros hijos. En este sentido han sido convocados los asistentes. Bueno
entonces iniciamos
La pregunta con la que vamos a iniciar el día de hoy, si quieren pues la tienen hay procesándola en su cabeza, es la siguiente
¿su hijo después de clase o más específicamente en jornada contraria a la clase con quién permanece? Y segundo
¿Quién le ayuda con las tareas? Es una pregunta que tiene como esos dos sentidos, con quien permanecen ellos y segundo quien
le ayuda. Entonces cada uno piense la respuesta.
Amparo Serna: dependiendo del trabajo porque como ahora los trabajos están dando tan por tan poquito tiempo, mi hija hace
poco inicio en un trabajo esta como administrando unas cabinas donde hay internet y todo eso, entonces el turno que tiene ahora
es de medio tiempo si está en la mañana trabajando, yo estoy con el niño, supuestamente como yo estoy con el niño entonces
estoy pendiente de él y yo le ayudo en las tareas, si mi hija está en la tarde ella está pendiente de él lo recoge y le ayuda en las
tareas y así nos colaboramos todos.
(M): gracias mami
(NP): yo como estoy en la casa gracias a Dios, pues ella mantiene conmigo, porque yo trabajo hay, cuando necesita buscar algo
pues ella solita lo busca, ella solita y cuando son cosas así que ella no puede solita mi esposo por la noche le colabora
(M): listo muchísimas gracias, por acá.
María Castillo: el niño mantiene conmigo en el salón todo el día y yo tengo buenos compañeros y a veces con ellos le
preguntamos a ellos la tarea y si no lo mando a un internet que haya también son amigos míos.
(M): gracias mamita, por aquí nos querían dar la respuesta
Señor González: pues el mantiene el mayor tiempo conmigo como ella trabaja, ella ahorita no está trabajando entonces lo
mantiene con los dos
Moderador: y ustedes le ayudan los dos, gracias papá.
Señor González: si
Moderador: listo gracias papá
Johanna Barreto: Miguel Ángel cuando estoy trabajando, esta con mis papas y cuando yo llego de trabajar yo soy la que le
ayudo con los trabajos y todo y mientras no estoy trabajando yo soy la que le colaboro a él.
(M): gracias mamita
Siguiente situación pensemos en esta respuesta, cuando nuestros hijos cometen algún error es decir, hay alguna falta que
cometan ¿Cómo lo reprendemos? Si cometen alguna falta como lo reprendemos, yo les daba unos ejemplos de cómo lo hacemos
en el colegio, como lo hacemos en casa. Por acá
María Ortiz (MO): depende de lo que me haga, por decir algo si coge la calle, yo a veces no lo hago , no, yo lo saco digamos
dependiendo por ahí tipo ocho o nueve lo llevo a unos aquí atrás de, bueno ósea por donde le veo como peligro yo lo llevo y lo
dejo un rato hay solo lo dejo un rato hay y me le escondo porque yo estoy pendiente por qué no lo voy a dejar solo , si, para que
no me coja la calle o por decir algo cuando estaba más niño que él se iba para el lado de la alberca porque allá donde ósea
cuando yo vivía en una casa vivía en una casa donde la alberca era grandísima, entonces él era irse a la alberca e irse entonces
un día también de no sé , ósea yo siempre he tratado de no decir no lo haga, sino hágalo, pero entonces lo hago ver y caer en
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cuenta para que no lo vuelva a hacer, entonces lo mismo, ese día llegue y lo cogí y le dije vea si usted se sube acá mire usted se
cae entonces de ahí no más, así como en general yo trato
(M): gracias mamita por acá
María Castillo (MC): yo si le pego un grito y le digo: Leonardo ya! y se me va para allá y lo aisló en la estética yo tengo un sitio
aparte y allá lo dejo un rato
(M): y estar en un lugar en donde comprenda que hizo algo malo
(MC): si haya está en la estética
(M): listo gracias mamita, por allí.
(EC): yo los fines de semana como yo vivo al frente del parque entonces le quito el parque, y a los ocho en punto lo mande a
que se cepille y adormir y no hay televisión y no hay nada
(M): ya, ajustamos horarios y quitamos las cosas que le gustan, por acá
(NP): yo antes tenía la mala costumbre que en vez de preguntar el por qué, que pasaba, o porque esa situación, el hizo eso,
cometía el error de pegarle o gritarlo, pero ahorita gracias a Dios, después de un proceso que hemos pasado desde el año pasado,
que estuvimos en muchos psicólogos, y sirvió mucho, ósea eso de cómo que juzgar y juzgar a veces nosotros somos como ese
espejo de ellos, pero nosotros no caemos en cuenta de ello, sino solo queremos que nuestros hijos sean tan perfectos, pero sin
darnos cuenta que el reflejo de lo que son estamos acá, porque nosotros lo que les pasamos es eso , pero no caemos en cuenta
que tenemos dedos que nos apunta a nosotros entonces.,…
(M): entonces como los corriges
(NP): se le pregunta
(M): ah, preguntarles
(NP): por qué paso?, y hay si dependiendo no hay televisión, no hay cicla, y ahorita estoy ya como consentirla, porque a ella le
gusta mucho consentirme como estoy hay en la misma casa que un abrazo, entonces ya ahorita no, si no va las notas mejoradas
no hay picos y me he dado cuenta que eso es, ósea me ha funcionado más que quitarle la televisión
(M): ósea también las situaciones es afectiva
(NP): si
(M): por acá
(AS): nosotros también hacemos lo mismo por ejemplo, él, nosotros lo consentimos demasiado y le damos tiempo para que se
salga a la calle y nos quedamos con él para que ande en bicicleta, le permitimos una Tablet para que se entretenga por ratos,
siempre lo que se le puede hacer en diversión, entonces cuando se comporta mal le quitamos todo, le quitamos todo, porque es
de la única manera, y ya lo que le cedemos para que se divierta entonces le quitamos la cicla, le quitamos la Tablet que tiene,
nada de televisión, nada de nada y le explicamos el por qué.
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Anexo 8. Destilar la información. Etapa uno (fragmento)
Textos base para el análisis, transcritos tal y como fueron escritos, codificados por un número y nombre diferencial para cada
uno.
FAMILIA Y ESCUELA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE CICLO DOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN TRES COLEGIOS DISTRITALES. UNA APUESTA EN LA DIVERSIDAD
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES COLEGIO SAN CARLOS
(GFDSC) SESIÓN 1
El objetivo principal de conocer cuál es esa incidencia que tiene la familia y el colegio en el desarrollo afectivo de los estudiantes
de grado tercero con miras a generar una ruta y unas estrategias pedagógicas de mejoramiento para nuestros hijos
Contextualización del grupo
Octubre 2 de 2014 – 7am
Colegio Público San Carlos de Bogotá
Lugar: Sala de audiovisuales.
Duración: 28:21
Transcripciones realizadas por Marilyn González Mahecha
Moderador (M): Luis Antonio Niño.
Giovanna Agreda (GA): Licenciada en Educación Prescolar, candidata a magister en informática aplicada a la educación
y se encuentra a cargo del grupo 501.
Luz Marina Castañeda (LC): Licenciada en Primaria y promoción a la comunidad, actualmente trabaja con artes y oficios
en 40 x 40.
Alexandra Alarcón (AA): Licenciada en Idiomas y Lengua Castellana – Periodista, y está a cargo del grupo 502.
David Sierra (DS): Licenciado en Humanidades Ingles y Literatura, se encuentra a cargo del grupo 402.
Fanny Cubillos (FC): Licenciada en Básica Primaria y se encuentra a cargo del grupo 502.
María Lucía Pardo (MP): Licenciada en Educación Primaria con didáctica en énfasis en español, se encuentra a cargo del
grupo 401.
Martha Muelle (MM): Licenciada en Básica Primaria, posgrado en edumatica y se encuentra a cargo del grupo 302.

PROPÓSITOS:
Identificar la relación existente entre la familia y la escuela que percibe el grupo de docentes.
Conocer el contexto en el que se desenvuelve la familia desde la óptica de los docentes.
Reconocer lo que el grupo de docentes maneja sobre la inclusión y la diversidad.
Apreciar el conocimiento que tienen los docentes de las relaciones al interior de las familias (entre hermanos, padres e hijos,
pareja).
RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA
1. GFD1SCP1 (M) Muy buenos días profesores, expreso mi agradecimiento por su colaboración y pues como les comentaba
vamos hacer la grabación con cada uno de ustedes para mirar ¿cuál es el desarrollo afectivo que tienen los niños de ciclo dos?
Pues sé que ustedes tienen una información muy valiosa, les agradezco su participación.
La primer pregunta que quiero realizarles es: aquí teniendo en cuenta la dinámica del colegio, que nosotros rotamos o sea no
hay profesor siempre para tercero uno para cuarto uno para quinto, quisiera saber ¿con cuál de los grados tiene usted preferencia
por trabajar y por qué?
(G.A.)Pues por lo general en mi experiencia pedagógica siempre he tenido privilegio por los grados superiores pues en este
caso el grado quinto, ¿por qué? pues porque los estudiantes son más entre comillas digamos autosuficientes entre ellos mismos
y su desempeño tanto académico como convivencial es mucho mejor que los grados inferiores.
(L.C) En mi caso trabajo con procesos básicos (matemáticas y español). Sí he estado en aula regular pero me gusta más trabajar
en este grado, es donde los niños presentan dificultades y se les puede dar el apoyo necesario para avanzar.
(A.A.) Mi preferencia para trabajar son los grados cuarto y quinto, puesto que considero que tengo un mayor desempeño desde
mi área que es español, puesto que en eso grados se permite la rotación y cada maestro tiene la posibilidad de dictar un área y
en este caso es español.
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(D. S.) Bueno, pues en mi primera experiencia he sabido preferir los cuartos porque al ser un nuevo docente han sabido manejar
un poco mejor el respeto que los quintos, que ya están como un proceso de paso a bachillerato, entonces no son como un poco
más más altivos, entonces he preferido los cuartos
(F.C.) Bueno, mi preferencia siempre ha sido segundos y terceros pero he tenido la experiencia de tener cuartos y quintos y
pues también me siento bien con los cuartos porque al menos el respeto se vive ahí y con los quintos, pues ellos, como dice el
compañero pues ya ellos, como que están en quinto entonces ya quieren sobresalir más.
(M.P.) Bueno, a mí los tres cursos me gustan el desempeño de cada niño es independiente de lo que el maestro haga en el aula,
este año tengo la experiencia de rotar en cuarto y quinto ha sido favorable he conocido diferentes caracteres de los niños los
compañeros hemos podido socializar y ayudarlos en su desarrollo tanto psicológico pedagógico como de casa, entonces me es
indiferente trabajar en cualquiera de esos tres cursos.
(M.M.) Yo he trabajado con todos los cursos y me gustan más los segundos terceros, los pequeños porque me parece que son
más manejables, más respetuosos y me gustan los grados pequeños.
2. GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias?
(G.A.) Yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes y mi relación con los papás si solo es cuando los mando llamar porque
ellos casi no tienen tiempo, los mando llamar para hablar con ellos sobre la parte académica y disciplinaria de sus hijos.
Pues por lo general son familias donde la mamá es cabeza de hogar, son familias donde hay tres, cuatro, hasta cinco hijos por
lo general como decimos regularmente uno detrás de otro, son papás, o mamás las que básicamente responden por sus hijitos.
Cómo se hace ese acercamiento, pues difícilmente porque igual son mamás como son cabezas de hogar, entonces el trabajo de
ellas es de lunes a domingo, de 6am a 6pm, entonces ese acercamiento es, pues no digo que imposible, pero si es algo complicado
porque muchas veces ni siquiera pueden venir a la entrega de boletines de sus hijos y no tienen tiempo para hablar con la
profesora sobre el comportamiento o el desempeño académico de sus hijos.
(L.C.) A mí por el contrario me gusta citar a los padres de familia a que me colaboren en unas actividades y realicen trabajo
conjunto con sus estudiantes en clase. En la clase de trabajo de artes entonces citamos al papito para que elabore trabajo con su
hijo y es resaltado ante los compañeros.
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Anexo 9. Destilar la información. Etapa dos (fragmento)
Primera clasificación de los relatos a partir del criterio: Desarrollo afectivo, teniendo en cuenta palabras como niños, casa, falta
y afectividad. Para la codificación se utiliza color rojo sobre el término recurrente.
FAMILIA Y ESCUELA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE CICLO DOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN TRES COLEGIOS DISTRITALES. UNA APUESTA EN LA DIVERSIDAD
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES COLEGIO SAN CARLOS
(GFDSC) SESIÓN 1
El objetivo principal de conocer cuál es esa incidencia que tiene la familia y el colegio en el desarrollo afectivo de los estudiantes
de grado tercero con miras a generar una ruta y unas estrategias pedagógicas de mejoramiento para nuestros hijos
Contextualización del grupo:
Octubre 2 de 2014 – 7am
Colegio Público San Carlos de Bogotá
Lugar: Sala de audiovisuales.
Duración: 28:21
Transcripciones realizadas por Marilyn González Mahecha
Moderador (M): Luis Antonio Niño.
Giovanna Agreda (GA): Licenciada en Educación Prescolar, candidata a magister en informática aplicada a la educación
y se encuentra a cargo del grupo 501.
Luz Marina Castañeda (LC): Licenciada en Primaria y promoción a la comunidad, actualmente trabaja con artes y oficios
en 40 x 40.
Alexandra Alarcón (AA): Licenciada en Idiomas y Lengua Castellana – Periodista, y está a cargo del grupo 502.
David Sierra (DS): Licenciado en Humanidades Ingles y Literatura, se encuentra a cargo del grupo 402.
Fanny Cubillos (FC): Licenciada en Básica Primaria y se encuentra a cargo del grupo 502.
María Lucía Pardo (MP): Licenciada en Educación Primaria con didáctica en énfasis en español, se encuentra a cargo del
grupo 401.
Martha Muelle (MM): Licenciada en Básica Primaria, posgrado en edumatica y se encuentra a cargo del grupo 302.

PROPÓSITOS:
Identificar la relación existente entre la familia y la escuela que percibe el grupo de docentes.
Conocer el contexto en el que se desenvuelve la familia desde la óptica de los docentes.
Reconocer lo que el grupo de docentes maneja sobre la inclusión y la diversidad.
Apreciar el conocimiento que tienen los docentes de las relaciones al interior de las familias (entre hermanos, padres e hijos,
pareja
DESARROLLO AFECTIVO
1. GFD1SCP1 (M) La primer pregunta que quiero realizarles es: aquí teniendo en cuenta la dinámica del colegio, que nosotros
rotamos o sea no hay profesor siempre para tercero uno para cuarto uno para quinto, quisiera saber ¿con cuál de los grados tiene
usted preferencia por trabajar y por qué?
(G.A.)Pues por lo general en mi experiencia pedagógica siempre he tenido privilegio por los grados superiores pues en este
caso el grado quinto, ¿por qué? pues porque los estudiantes son más entre comillas digamos autosuficientes entre ellos mismos
y su desempeño tanto académico como convivencial es mucho mejor que los grados inferiores.
(L.C) En mi caso trabajo con procesos básicos (matemáticas y español). Sí he estado en aula regular pero me gusta más trabajar
en este grado, es donde los niños presentan dificultades y se les puede dar el apoyo necesario para avanzar.
(A.A.) Mi preferencia para trabajar son los grados cuarto y quinto, puesto que considero que tengo un mayor desempeño desde
mi área que es español, puesto que en eso grados se permite la rotación y cada maestro tiene la posibilidad de dictar un área y
en este caso es español.
(D. S.) Bueno, pues en mi primera experiencia he sabido preferir los cuartos porque al ser un nuevo docente han sabido manejar
un poco mejor el respeto que los quintos, que ya están como un proceso de paso a bachillerato, entonces no son como un poco
más más altivos, entonces he preferido los cuartos
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(F.C.) Bueno, mi preferencia siempre ha sido segundos y terceros pero he tenido la experiencia de tener cuartos y quintos y
pues también me siento bien con los cuartos porque al menos el respeto se vive ahí y con los quintos, pues ellos, como dice el
compañero pues ya ellos, como que están en quinto entonces ya quieren sobresalir más.
(M.P.) Bueno, a mí los tres cursos me gustan el desempeño de cada niño es independiente de lo que el maestro haga en el aula,
este año tengo la experiencia de rotar en cuarto y quinto ha sido favorable he conocido diferentes caracteres de los niños los
compañeros hemos podido socializar y ayudarlos en su desarrollo tanto psicológico pedagógico como de casa, entonces me es
indiferente trabajar en cualquiera de esos tres cursos.
(M.M.) Yo he trabajado con todos los cursos y me gustan más los segundos terceros, los pequeños porque me parece que son
más manejables, más respetuosos y me gustan los grados pequeños.
2. GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias?
(G.A.) Yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes y mi relación con los papás si solo es cuando los mando llamar porque
ellos casi no tienen tiempo, los mando llamar para hablar con ellos sobre la parte académica y disciplinaria de sus hijos.
Pues por lo general son familias donde la mamá es cabeza de hogar, son familias donde hay tres, cuatro, hasta cinco hijos por
lo general como decimos regularmente uno detrás de otro, son papás, o mamás las que básicamente responden por sus hijitos.
Cómo se hace ese acercamiento, pues difícilmente porque igual son mamás como son cabezas de hogar, entonces el trabajo de
ellas es de lunes a domingo, de 6am a 6pm, entonces ese acercamiento es, pues no digo que imposible, pero si es algo complicado
porque muchas veces ni siquiera pueden venir a la entrega de boletines de sus hijos y no tienen tiempo para hablar con la
profesora sobre el comportamiento o el desempeño académico de sus hijos.
(L.C.) A mí por el contrario me gusta citar a los padres de familia a que me colaboren en unas actividades y realicen trabajo
conjunto con sus estudiantes en clase. En la clase de trabajo de artes entonces citamos al papito para que elabore trabajo con su
hijo y es resaltado ante los compañeros.
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Anexo 10. Destilar la información. Etapa tres (fragmento)
Selección de los relatos resultantes de los términos recurrentes niños, casa, falta y afectividad, para observar su relación con el
criterio desarrollo afectivo.
FAMILIA Y ESCUELA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE CICLO DOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN TRES COLEGIOS DISTRITALES. UNA APUESTA EN LA DIVERSIDAD
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES COLEGIO SAN CARLOS
(GFDSC) SESIÓN 1
El objetivo principal de conocer cuál es esa incidencia que tiene la familia y el colegio en el desarrollo afectivo de los estudiantes
de grado tercero con miras a generar una ruta y unas estrategias pedagógicas de mejoramiento para nuestros hijos
Contextualización del grupo
Octubre 2 de 2014 – 7am
Colegio Público San Carlos de Bogotá
Lugar: Sala de audiovisuales.
Duración: 28:21
Transcripciones realizadas por Marilyn González Mahecha
Moderador (M): Luis Antonio Niño.
Giovanna Agreda (GA): Licenciada en Educación Prescolar, candidata a magister en informática aplicada a la educación
y se encuentra a cargo del grupo 501.
Luz Marina Castañeda (LC): Licenciada en Primaria y promoción a la comunidad, actualmente trabaja con artes y oficios
en 40 x 40.
Alexandra Alarcón (AA): Licenciada en Idiomas y Lengua Castellana – Periodista, y está a cargo del grupo 502.
David Sierra (DS): Licenciado en Humanidades Ingles y Literatura, se encuentra a cargo del grupo 402.
Fanny Cubillos (FC): Licenciada en Básica Primaria y se encuentra a cargo del grupo 502.
María Lucía Pardo (MP): Licenciada en Educación Primaria con didáctica en énfasis en español, se encuentra a cargo del
grupo 401.
Martha Muelle (MM): Licenciada en Básica Primaria, posgrado en edumatica y se encuentra a cargo del grupo 302.

PROPÓSITOS:
Identificar la relación existente entre la familia y la escuela que percibe el grupo de docentes.
Conocer el contexto en el que se desenvuelve la familia desde la óptica de los docentes.
Reconocer lo que el grupo de docentes maneja sobre la inclusión y la diversidad.
Apreciar el conocimiento que tienen los docentes de las relaciones al interior de las familias (entre hermanos, padres e hijos,
pareja).
DESARROLLO AFECTIVO
NIÑOS
1. GFD1SCP1 (M) La primer pregunta que quiero realizarles es: aquí teniendo en cuenta la dinámica del colegio, que nosotros
rotamos o sea no hay profesor siempre para tercero uno para cuarto uno para quinto, quisiera saber ¿con cuál de los grados tiene
usted preferencia por trabajar y por qué?
(G.A.)Pues por lo general en mi experiencia pedagógica siempre he tenido privilegio por los grados superiores pues en este
caso el grado quinto, ¿por qué? pues porque los estudiantes son más entre comillas digamos autosuficientes entre ellos mismos
y su desempeño tanto académico como convivencial es mucho mejor que los grados inferiores.
(L.C) En mi caso trabajo con procesos básicos (matemáticas y español). Sí he estado en aula regular pero me gusta más trabajar
en este grado, es donde los niños presentan dificultades y se les puede dar el apoyo necesario para avanzar.
(A.A.) Mi preferencia para trabajar son los grados cuarto y quinto, puesto que considero que tengo un mayor desempeño desde
mi área que es español, puesto que en eso grados se permite la rotación y cada maestro tiene la posibilidad de dictar un área y
en este caso es español.
(D. S.) Bueno, pues en mi primera experiencia he sabido preferir los cuartos porque al ser un nuevo docente han sabido manejar
un poco mejor el respeto que los quintos, que ya están como un proceso de paso a bachillerato, entonces no son como un poco
más más altivos, entonces he preferido los cuartos
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(F.C.) Bueno, mi preferencia siempre ha sido segundos y terceros pero he tenido la experiencia de tener cuartos y quintos y
pues también me siento bien con los cuartos porque al menos el respeto se vive ahí y con los quintos, pues ellos, como dice el
compañero pues ya ellos, como que están en quinto entonces ya quieren sobresalir más.
(M.P.) Bueno, a mí los tres cursos me gustan el desempeño de cada niño es independiente de lo que el maestro haga en el aula,
este año tengo la experiencia de rotar en cuarto y quinto ha sido favorable he conocido diferentes caracteres de los niños los
compañeros hemos podido socializar y ayudarlos en su desarrollo tanto psicológico pedagógico como de casa, entonces me es
indiferente trabajar en cualquiera de esos tres cursos.
(M.M.) Yo he trabajado con todos los cursos y me gustan más los segundos terceros, los pequeños porque me parece que son
más manejables, más respetuosos y me gustan los grados pequeños.
3. GFD1SCP2 M: ¿Con cuál de los grados o grupos definitivamente no les gusta trabajar?, porque se suele presentar que hay
personas que no les gusta trabajar con grados inferiores, por ejemplo: preescolar, primero o segundo.
(G.A.) A ver tengo 14 años de experiencia en la docencia y la verdad que he empezado, siempre he trabajado los años de
experiencia que tengo he tenido desde preescolar hasta grado once. Igual cualquier curso pero siempre tengo mi privilegio por
los cuartos y los quintos.
(L.C.) En mi caso llevo 18 años de experiencia, pues me gusta apoyar la parte de dificultades de los estudiantes y si me toca
trabajar en aula regular lo hago.
(A.A.) Definitivamente nunca trabajaría con preescolar. Admiro, quiero dejar muy claro que admiro la labor de mis compañeras
que trabajan con preescolar puesto que yo pienso que por ser niños tan chiquiticos, inclusive con las docentes de la primera
infancia, pienso que es una labor que exige mucha más entrega afectiva para con los niños. Entrega que realmente yo no tengo
la facilidad de hacerlo. Considero que es por eso porque yo no tengo la capacidad de entrega afectiva que sí tiene mis
compañeras. Además que ellos, como que ellos están en un proceso de desprendimiento de sus mamitas igual de mucha
dependencia. Las profesoras y los profesores porque hay profesores de preescolar son como sus mamás sus papás y yo no tengo
la capacidad de ese sentimiento afectivo que tienen ellos, ni la capacidad de enseñarles todas esas primeras cositas que ellos
aprenden ahí, entonces por eso no tomaría nunca ni preescolar ni primero.
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Anexo 11. Destilar la información. Etapa cuatro (fragmento)
Selección en los relatos resultantes de los apartados que más se relacionan con nuestro criterio relación familia y escuela, a
partir de la recurrencia de los términos familia, hablar y trabajar.
FAMILIA Y ESCUELA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE CICLO DOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN TRES COLEGIOS DISTRITALES. UNA APUESTA EN LA DIVERSIDAD
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES COLEGIO SAN CARLOS
(GFDSC) SESIÓN 1
El objetivo principal de conocer cuál es esa incidencia que tiene la familia y el colegio en el desarrollo afectivo de los estudiantes
de grado tercero con miras a generar una ruta y unas estrategias pedagógicas de mejoramiento para nuestros hijos
Contextualización del grupo
Octubre 2 de 2014 – 7am
Colegio Público San Carlos de Bogotá
Lugar: Sala de audiovisuales.
Duración: 28:21
Transcripciones realizadas por Marilyn González Mahecha
Moderador (M): Luis Antonio Niño.
Giovanna Agreda (GA): Licenciada en Educación Prescolar, candidata a magister en informática aplicada a la educación
y se encuentra a cargo del grupo 501.
Luz Marina Castañeda (LC): Licenciada en Primaria y promoción a la comunidad, actualmente trabaja con artes y oficios
en 40 x 40.
Alexandra Alarcón (AA): Licenciada en Idiomas y Lengua Castellana – Periodista, y está a cargo del grupo 502.
David Sierra (DS): Licenciado en Humanidades Ingles y Literatura, se encuentra a cargo del grupo 402.
Fanny Cubillos (FC): Licenciada en Básica Primaria y se encuentra a cargo del grupo 502.
María Lucía Pardo (MP): Licenciada en Educación Primaria con didáctica en énfasis en español, se encuentra a cargo del
grupo 401.
Martha Muelle (MM): Licenciada en Básica Primaria, posgrado en edumatica y se encuentra a cargo del grupo 302.

PROPÓSITOS:
Identificar la relación existente entre la familia y la escuela que percibe el grupo de docentes.
Conocer el contexto en el que se desenvuelve la familia desde la óptica de los docentes.
Reconocer lo que el grupo de docentes maneja sobre la inclusión y la diversidad.
Apreciar el conocimiento que tienen los docentes de las relaciones al interior de las familias (entre hermanos, padres e hijos,
pareja).
RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA
FAMILIA
2. GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias, es decir, solo en los
espacios escolares o utilizan otros espacios?
(G.A.) Yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes […]
(G.A.) Pues por lo general son familias donde la mamá es cabeza de hogar, son familias donde hay tres, cuatro, hasta cinco hijos
por lo general como decimos regularmente uno detrás de otro, son papás, o mamás las que básicamente responden por sus hijitos
[…]
(A.A.)…si el papá puede venir o no puede venir; me parece que eso es gran medida lo que dificulta la interacción de un docente,
o por ejemplo yo, con el núcleo familiar del estudiante.
(M.P.) Cómo trato de llegar a los papás, pues en lo posible citar a los papás sino pueden en el día determinado por el colegio
pues que vengan otro día para conocer las partes más personales de ellos. Antiguamente uno tenía más lazos con los padres de
familia, los padres de familia eran más conscientes se sentía uno apoyados por ellos, pero actualmente sinceramente hay poco
acompañamiento el que le diga a uno un papá una cosa especial de su hijo a veces es para crear conflicto y que digan que la
profe fue mala, que la profe no hizo; pero siempre trato de apoyar a los niños que es lo que me interesa.

Familia y escuela en el desarrollo afectivo

168

MM: sí yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes […]…indago hasta lo último a ver si puedo llegar a convencerlo de
poder llamar a la familia para hablar con ellos y ver qué está pasando.
5. GFD1SCP4 M: ¿Y la principal dificultad que ustedes observan, un problema que caracterice al grupo o a los estudiantes de
su grupo?
(L.C.) La falta de acompañamiento de los padres de familia […]
10. GFD1SCP5 M: ¿Ustedes saben qué hacen sus estudiantes al término de la jornada escolar, cuando salen del colegio?
(D.S.)…hay otros que salen de aquí y se van para donde algún familiar algún tío o madrina, bueno que viven cerca y allá pasan
la tarde […]
11. GFD2SCP4 M: Atendiendo a nuestro trabajo institucional sobre inclusión ¿quisiera saber cuál es su conocimiento sobre
inclusión y diversidad?
(G.A)…estamos tratando con estudiantes, uno de diversas familias […]
HABLAR
2. GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias, es decir, solo en los
espacios escolares o utilizan otros espacios?
(G.A.)…mi relación con los papás si solo es cuando los mando llamar porque ellos casi no tienen tiempo, los mando llamar
para hablar con ellos sobre la parte académica y disciplinaria de sus hijos.
(G.A.)…tiempo para hablar con la profesora sobre el comportamiento o el desempeño académico de sus hijos.
(A.A.) Casi siempre Se llama algún acudiente para hablar sobre algún tipo de situación […]
(F.C.) Inclusive los padres de los estudiantes nuevos también tienen confianza conmigo, vienen y hablan con migo y me cuentan
–hay profe lo que pasa yo no vivo con mi hijo, mi hijo vive con los abuelos, entonces ellos me tienen bastante confianza.
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Anexo 12. Destilar la información. Etapa cinco (fragmento)
Nuevo tamizaje de los recortes, en el criterio relación familia y escuela, se buscan relaciones de cada uno de los términos
recurrentes (tiempo, colegio, hablar y trabajar) y se colocan al lado de cada término.
FAMILIA Y ESCUELA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE CICLO DOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN TRES COLEGIOS DISTRITALES. UNA APUESTA EN LA DIVERSIDAD
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES COLEGIO SAN CARLOS
(GFDSC) SESIÓN 1
El objetivo principal de conocer cuál es esa incidencia que tiene la familia y el colegio en el desarrollo afectivo de los estudiantes
de grado tercero con miras a generar una ruta y unas estrategias pedagógicas de mejoramiento para nuestros hijos
Contextualización del grupo
Octubre 2 de 2014 – 7am
Colegio Público San Carlos de Bogotá
Lugar: Sala de audiovisuales.
Duración: 28:21
Transcripciones realizadas por Marilyn González Mahecha
Moderador (M): Luis Antonio Niño.
Giovanna Agreda (GA): Licenciada en Educación Prescolar, candidata a magister en informática aplicada a la educación
y se encuentra a cargo del grupo 501.
Luz Marina Castañeda (LC): Licenciada en Primaria y promoción a la comunidad, actualmente trabaja con artes y oficios
en 40 x 40.
Alexandra Alarcón (AA): Licenciada en Idiomas y Lengua Castellana – Periodista, y está a cargo del grupo 502.
David Sierra (DS): Licenciado en Humanidades Ingles y Literatura, se encuentra a cargo del grupo 402.
Fanny Cubillos (FC): Licenciada en Básica Primaria y se encuentra a cargo del grupo 502.
María Lucía Pardo (MP): Licenciada en Educación Primaria con didáctica en énfasis en español, se encuentra a cargo del
grupo 401.
Martha Muelle (MM): Licenciada en Básica Primaria, posgrado en edumatica y se encuentra a cargo del grupo 302.

PROPÓSITOS:
Identificar la relación existente entre la familia y la escuela que percibe el grupo de docentes.
Conocer el contexto en el que se desenvuelve la familia desde la óptica de los docentes.
Reconocer lo que el grupo de docentes maneja sobre la inclusión y la diversidad.
Apreciar el conocimiento que tienen los docentes de las relaciones al interior de las familias (entre hermanos, padres e hijos,
pareja).
RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA
FAMILIA
2. GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias, es decir, solo en los
espacios escolares o utilizan otros espacios?
(G.A.) Yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes […] [DOCENTE CONOCE EL NÚCLEO FAMILIAR DE SUS
ESTUDIANTES]
(G.A.) Pues por lo general son familias donde la mamá es cabeza de hogar, [FAMILIAS CON MAMA CABEZA DE HOGAR]
son familias donde hay tres, cuatro, hasta cinco hijos [FAMILIAS NUMEROSAS] por lo general como decimos regularmente
uno detrás de otro, son papás, o mamás las que básicamente responden por sus hijitos […] [MAMÁ O PAPÁ SE ENCARGAN
DE LOS HIJOS]
(A.A.)…si el papá puede venir o no puede venir; me parece que eso es gran medida lo que dificulta la interacción de un docente,
o por ejemplo yo, con el núcleo familiar del estudiante. [NO ASISTENCIA DE PADRES AL COLEGIO DIFICULTA LA
INTERACCIÓN CON DOCENTES]
(M.P.) Cómo trato de llegar a los papás, pues en lo posible citar a los papás sino pueden en el día determinado por el colegio
pues que vengan otro día para conocer las partes más personales de ellos. Antiguamente uno tenía más lazos con los padres de
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familia, los padres de familia eran más conscientes [ANTES HABÍA MÁS APOYO DE LOS PADRES] se sentía uno apoyados
por ellos, pero actualmente sinceramente hay poco acompañamiento [POCO ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES] el que le
diga a uno un papá una cosa especial de su hijo a veces es para crear conflicto y que digan que la profe fue mala, que la profe
no hizo;[PADRES CONFLICTIVOS] pero siempre trato de apoyar a los niños que es lo que me interesa. [DOCENTE APOYA
AL NIÑO]
MM: sí yo conozco el núcleo familiar de mis estudiantes [DOCENTE CONOCE EL NUCLEO FAMILIAR DE SUS
ESTUDIANTES] […]…indago hasta lo último a ver si puedo llegar a convencerlo de poder llamar a la familia para hablar con
ellos y ver qué está pasando. [DOCENTE CITA FAMILIA PARA HABLAR]
5. GFD1SCP4 M: ¿Y la principal dificultad que ustedes observan, un problema que caracterice al grupo o a los estudiantes de
su grupo?
(L.C.) La falta de acompañamiento de los padres de familia […] [FALTA ACOMPAÑMIENTO DE PADRES]
10. GFD1SCP5 M: ¿Ustedes saben qué hacen sus estudiantes al término de la jornada escolar, cuando salen del colegio?
(D.S.)…hay otros que salen de aquí y se van para donde algún familiar algún tío o madrina, bueno que viven cerca y allá pasan
la tarde […] [NIÑOS PERMANECEN CON ALGÚN FAMILIAR]
11. GFD2SCP4 M: Atendiendo a nuestro trabajo institucional sobre inclusión ¿quisiera saber cuál es su conocimiento sobre
inclusión y diversidad?
(G.A)…estamos tratando con estudiantes, uno de diversas familias […] [FAMILIAS DIVERSAS]
HABLAR
2. GFD2SCP3 (M) ¿Cómo es el núcleo familiar de sus estudiantes?, y ¿cómo se acercan a esas familias, es decir, solo en los
espacios escolares o utilizan otros espacios?
(G.A.)…mi relación con los papás si solo es cuando los mando llamar porque ellos casi no tienen tiempo, [PAPAS
NOTIENETIEMPO] los mando llamar para hablar con ellos sobre la parte académica
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Anexo 13. Destilar la información. Etapa seis (fragmento)
Listado y mezcla de los descriptores, en el criterio relación familia y escuela. Unión de los términos afines con base en la etapa
anterior.
FAMILIA Y ESCUELA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE CICLO DOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA EN TRES COLEGIOS DISTRITALES. UNA APUESTA EN LA DIVERSIDAD
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES COLEGIO SAN CARLOS
(GFDSC) SESIÓN 1
El objetivo principal de conocer cuál es esa incidencia que tiene la familia y el colegio en el desarrollo afectivo de los estudiantes
de grado tercero con miras a generar una ruta y unas estrategias pedagógicas de mejoramiento para nuestros hijos
Contextualización del grupo
Octubre 2 de 2014 – 7am
Colegio Público San Carlos de Bogotá
Lugar: Sala de audiovisuales.
Duración: 28:21
Duración: 23:12
Transcripciones realizadas por Marilyn González Mahecha
Moderador (M): Luis Antonio Niño.
Giovanna Agreda (GA): Licenciada en Educación Prescolar, candidata a magister en informática aplicada a la educación
y se encuentra a cargo del grupo 501.
Luz Marina Castañeda (LC): Licenciada en Primaria y promoción a la comunidad, actualmente trabaja con artes y oficios
en 40 x 40.
Alexandra Alarcón (AA): Licenciada en Idiomas y Lengua Castellana – Periodista, y está a cargo del grupo 502.
David Sierra (DS): Licenciado en Humanidades Ingles y Literatura, se encuentra a cargo del grupo 402.
Fanny Cubillos (FC): Licenciada en Básica Primaria y se encuentra a cargo del grupo 502.
María Lucía Pardo (MP): Licenciada en Educación Primaria con didáctica en énfasis en español, se encuentra a cargo del
grupo 401.
Martha Muelle (MM): Licenciada en Básica Primaria, posgrado en edumatica y se encuentra a cargo del grupo 302.
PROPÓSITOS:
Identificar la relación existente entre la familia y la escuela que percibe el grupo de docentes.
Conocer el contexto en el que se desenvuelve la familia desde la óptica de los docentes.
Reconocer lo que el grupo de docentes maneja sobre la inclusión y la diversidad.
Apreciar el conocimiento que tienen los docentes de las relaciones al interior de las familias (entre hermanos, padres e hijos,
pareja).
RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA
a. Listar
Docente conoce el núcleo familiar de sus estudiantes (p.2)
Familias con mamá cabeza de hogar (p.2)
Familias numerosas (p.2)
Mamá o papá cabeza de familia (p.2)
Falta de acompañamiento familiar dificulta la interacción con el docente (p.2)
Antes había más acompañamiento de los padres de familia (p.2)
Poco acompañamiento de las familias (p.2)
Padres conflictivos (p.2)
Docente apoya al niño (p.2)
Docente conoce el núcleo familiar de sus estudiantes (p.2)
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Docente cita familia para hablar de problemas del niño (p.2)
Falta acompañamiento de los padres de familia (p.5)
Niños permanecen con algún familiar (p.5)
Familias diversas (p.11)

Papas no tienen tiempo para hablar con docente (p.2)
Docente manda a llamar padres para hablar de lo académico y disciplinario (p.2)
Padre habla con docente sobre sus hijos (p.2)
Docente cita acudiente para hablar (p.2)
Padres hablan y confían en la profesora (p.2)
Docente habla con padres con autorización de niños (p.2)
Docente habla con estudiantes (p.4)
Niños hablan con su profesor (p.4)
Docente habla con estudiantes (p.6)
Docente habla y da consejos a estudiantes (p.6)
Docente habla a diario con niños para reforzar trabajo (p.6)
Docente habla con estudiantes (p.6)
Docente habla con niños para que asuman sus errores (p.6)
Docente habla con niños (p.6)
Docente habla y reflexiona con estudiantes (p.6)
Orientación habla con niños (p.6)
Docente habla con niños cuando hay problemas (p.6)
Docente habla con estudiantes cuando los nota diferentes (p.7)
Docente replantea clases cuando nota dificultades (p.7)
Docente habla con estudiantes (p.7)
Niños hablan con su maestro (p.7)
Docente habla y apoya a estudiantes (p.7)
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Anexo 14. Destilar la información. Etapa siete (mapas semánticos por unidad de análisis y criterio)
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES – DESARROLLO AFECTIVO
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Anexo 14. Destilar la información. Etapa siete (mapas semánticos por unidad de análisis y criterio)
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL FAMILIAS - DESARROLLO AFECTIVO
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Anexo 14. Destilar la información. Etapa siete (mapas semánticos por unidad de análisis y criterio)
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL FAMILIAS – INCLUSIÓN
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Anexo 14. Destilar la información. Etapa siete (mapas semánticos por unidad de análisis y criterio)
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES – RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA
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Anexo 14. Destilar la información. Etapa siete (mapas semánticos por unidad de análisis y criterio)
UNIDAD DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL FAMILIAS – RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA
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Anexo 15. Destilar la información. Mapas semánticos por criterio
UNIDAD DE ANÁLISIS FAMILIA/DOCENTES - DESARROLLO AFECTIVO
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Anexo 15. Destilar la información. Mapas semánticos por criterio
UNIDAD DE ANÁLISIS FAMILIA/DOCENTES- DIVERSIDAD
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Anexo 16. Destilar la información. Etapa ocho
Recuperación de la información base a partir de las primeras categorías resultado del análisis.
UNIDADES DE ANÁLISIS GRUPO FOCAL DOCENTES Y FAMILIA
4.1. Familia
4.1.1. Acompañamiento escolar
a. Percepción de padres
- Para asistir al colegio
- En actividades escolares
b. Percepción de docentes
- Según jornada laboral de los padres
4.1.2. Relaciones familiares
a. Percepción de padres
- Expresiones afectivas de los padres
- Manejo de autoridad
- Trabajo de los padres
- Conocimiento del contexto de los niños
- Relación entre hermanos
- Espacios y tiempo para compartir en familia
- Relación entre padres
-Diálogo entre padres e hijos
b. Percepción de docentes
- Normas en familia
4.1.3. Conformación familia
a. Percepción de padres
- Familias disfuncionales
- Familias nucleares
b. Percepción de docentes
- Familias disfuncionales
4.2. Escuela
4.2.1. Actitudes de los profesores
a. Percepción de padres
- Docentes que dialogan con los niños
- Docentes colaboradores
- Docentes que tienen dificultades con los niños
b. Percepción de docentes
- Docente apoya procesos
- Docente habla con niños
- Docente escucha a los niños
- Gusto por los niños
4.2.2. Relación familia y escuela
a. Percepción de padres
- Diálogo docente padres
- Escuela apoya proceso formativo de los niños
b. Percepción de docentes
- Diálogo entre niños, docentes y familia
- Relación con directivos docentes
4.2.3. Problemas de los niños
a. Percepción de docentes
-A nivel académico
- A nivel no académico
4.2.4. Expresiones afectivas de los niños
a. Percepción de padres
- Niños con diferente comportamiento
- Juego como medio de expresión de los niños
- Ausencia de afecto
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- Presencia de afecto
b. Percepción de docentes
- Presencia de afecto
- Ausencia de afecto
- Niños con diferentes comportamientos casa - escuela
4.2.5. Diversidad
a. Percepción de padres
- Igualdad en el trato a niños discapacitados
- Trato diferente a niños discapacitados
- Diversidad según los padres
b. Percepción de docentes
- A nivel escolar
- Presencia de la diversidad en el aula
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Anexo 17. Talleres de la ruta pedagógica
Taller No. 01 - ¿De dónde partimos?
Dirigido a
Padres de familia y docentes
Objetivo general
Generar espacios de sensibilización para padres de familia y docentes que lideren procesos de transformación en las prácticas
afectivas de los niños de ciclo dos de educación básica.
Objetivo especifico
Conocer acerca del desarrollo afectivo de los niños contextualizado desde su rol como padre y/o docente.
Temáticas
Conceptualización en torno al desarrollo afectivo.
Características de desarrollo afectivo desde una perspectiva social y cultural.
Características del desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos.
Metodología
Dinámica de integración para los participantes:
“Mi personaje preferido”: cada participante dice su nombre y como apellido menciona un personaje. Por ejemplo: soy Catalina
Nemo, yo soy Luis Valiente, así sucesivamente.
Sensibilización: a continuación se presenta el cortometraje aprobación.
Intercambio de saberes: se busca la participación activa de los asistentes a modo de foro sobre el cortometraje, socializando lo
que más les impacto del video. Las respuestas dadas por el auditorio se escriben en el tablero a modo de un cuadro sinóptico.
Trabajo individual: a cada participante de se le entrega un estrella, en la cual escribe las características que percibe de los niños
en relación con el desarrollo afectivo. Esto se lleva a cabo a partir de la experiencia de cada uno como padre o docente. Una vez
finalicen esta etapa, se pegan las estrellas para crear el mural.
Trabajo grupal y de construcción colectiva: para finalizar, partiendo de las participaciones de los asistentes, se puntualiza sobre
las temáticas abordadas en la sesión, concretando en una lluvia de ideas que se plasma dentro de una silueta de niño.
Coevaluación: se realiza por grupos a nivel de las fortalezas, debilidades y sugerencias para las siguientes sesiones con las ficha
de coevaluación.
Tiempo estimado
2 a 4 horas promedio dependiendo del número de participantes.
Recursos
Cortometraje “Aprobación” en https://www.youtube.com/watch?v=HxS1ipelE0g, Papel craff para pegar las estrellas, cartulina
blanca para la silueta del niño, papel silueta de colores para las estrellas, marcadores o plumones, cinta pegante, salón o aula
múltiple, video bain, computador, sonido, fichas de coevaluación.

Taller No. 02 - ¿Qué podemos hacer?
Dirigido a
Padres de familia y docentes
Objetivo general
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Propiciar diálogo de saberes desde la perspectiva de padres de familia y docentes, cuyo fin es diseñar e implementar rutinas
afectivas que favorezcan el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos de educación básica.
Objetivos específicos
Identificar cuáles son los factores que favorecen o limitan el desarrollo afectivo de los niños partiendo de la relación familia y
escuela.
Comprender la importancia del rol del padre de familia y el maestro en el desarrollo afectivo de los niños contextualizado a su
experiencia de vida.
Temáticas
Tiempos compartidos entre niños, padres y maestros.
Importancia de la presencia del padre de familia y docente en el desarrollo afectivo de los niños.
Características del rol del padre y el docente para favorecer el desarrollo afectivo
Metodología
Dinámica de integración para los participantes:
“Cocinando el afecto”, la idea es preparar una ensalada de frutas por pequeños grupos, cada participante dice su nombre,
seguido del ingrediente que aporta al plato y porque lo escogió. Por ejemplo, soy Tatiana, helado de chocolate para endulzar y
refrescar los días; soy Alfredo, crema de leche para dar apoyo a todos, así sucesivamente.
Sensibilización: se presenta el cortometraje “Cloudy Party” a partir de éste se busca generar el reconocimiento de la diversidad
en el ser humano y las condiciones de desarrollo.
Intercambio de saberes: a cada participante se entrega un corazón. Seguidamente se conforman dos grupos, el primero escribe
dentro de los corazones los factores facilitadores o que favorecen el desarrollo afectivo de los niños de acuerdo a su vivencia.
El segundo escribe dentro de corazones encadenados los factores que limitan el desarrollo afectivo de los niños, también de
acuerdo a su vivencia.
Trabajo Grupal y de construcción colectiva: se socializan los aportes de cada grupo. Los corazones encadenados se pegan en la
nube gris, que anteriormente se ha elaborado por parte del tallerista. Los corazones voladores se pegan alrededor de la silueta
del niño elaborada en la sesión anterior. A lo largo de este espacio el tallerista puntualiza sobre las temáticas abordadas para la
sesión.
Coevaluación: se realiza por grupos a nivel de las fortalezas, debilidades y sugerencias para las siguientes sesiones con la ficha
de coevaluación..
Tiempo estimado
2 a 4 horas promedio dependiendo del número de participantes.
Recursos
Cortometraje “Cloudy Party” de Pixar en https://www.youtube.com/watch?v=-a6Pe1ovKHg, silueta del niño, papel silueta rojo
de los corazones voladores y papel silueta negro de los corazones encadenados, marcadores o plumones, cinta pegante, salón o
aula múltiple, video bain, computador, sonido, ficha de coevaluación.

Taller No. 03- ¡Lo que conseguimos!
Dirigido a
Padres de familia y docentes
Objetivo general
Implementar y coevaluar con la comunidad educativa, en este caso padres de familia y docentes, los avances e impactos de las
estrategias desarrolladas con los niños de ciclo dos de educación básica.
Objetivos específicos
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Conocer las posibles rutinas afectivas a implementar desde la familia y la escuela para apoyar el desarrollo afectivo de los niños.
Realizar seguimiento a las rutinas afectivas implementadas con miras a cualificar la propuesta contextualizándola a su medio.

Temáticas
Orientaciones básicas de atención afectiva para niños de ciclo dos.
Metodología
Dinámica de integración para los participantes:
“Conejos y madrigueras”, el tallerista pide a los participantes se organicen por binas y otros individual. Seguidamente, se dan
las indicaciones conejos a sus madrigueras y los que están solos deben buscar quedar dentro de una bina y al decir madrigueras
se deben reubicar binas con nuevas parejas, así sucesivamente.
Sensibilización: se escucha la canción “yo quiero ser como tú” cuyo objetivo es encaminar la posición y compromiso que se
requiere como padre o maestro para favorecer el desarrollo afectivo.
Trabajo Grupal y de construcción colectiva: se invita a los participantes a leer las características que se trabajaron en el taller
anterior. La idea es que a partir de esos factores de riesgo y de protección que fueron identificados, se propongan rutinas afectivas
para ser implementadas desde la familia y la escuela. Seguido a ello, se lleva a cabo un dinámica de juego de roles. Para ello se
les da a cada participante el plegable informativo que contiene las orientaciones básicas de atención afectiva para los niños de
ciclo dos. Al revisar estas orientaciones, se les pide a los participantes representar algunos de los factores de riesgo, seguido se
hace una socialización cuya finalidad es reconocer los aportes sobre las posibles acciones a tomar desde la familia y la escuela.
Intercambio de saberes: se aclaran dudas de implementación o aportes para cualificación de las pautas que contienen las
orientaciones básicas.
Coevaluación se realiza por grupos a nivel de las fortalezas, debilidades y sugerencias para las siguientes sesiones con la ficha
de coevaluación.
Tiempo estimado
2 a 4 horas promedio dependiendo del número de participantes.
Recursos
Canción “Yo quiero ser como tú” de Danny Berrio en https://www.youtube.com/watch?v=cUAwq6SEJms, folletos de ABC,
salón o aula múltiple, video bain, computador, sonido, hojas de coevaluación, ficha de coevaluación.
Fuente: grupo de investigación.
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Anexo 18. Portafolio: ABC del afecto. Orientaciones para el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos de educación básica
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Anexo 18. Portafolio: ABC del afecto. Orientaciones para el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos de educación básica
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Anexo 18. Portafolio: ABC del afecto. Orientaciones para el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos de educación básica
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Anexo 18. Portafolio: ABC del afecto. Orientaciones para el desarrollo afectivo de los niños de ciclo dos de educación básica

