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NOTAS DEL DIRECTOR DE TESIS 

 

En el campo de la gerencia educativa el conocimiento va de la mano con el liderazgo y la 

humanización, ya que nuestra labor y compromiso  es reflexión vital para los actuales 

profesionales de la educación. 

 

 La investigación que has desarrollado evidencia un gesto de crecimiento y sensibilidad 

profesional frente a la necesidad que tienen nuestros niños de seguir de la mano de sus padres 

develando que es una tarea en conjunto, que entre todos podemos  hacer de la educación infantil 

una etapa maravillosa donde se aprende, se comparte y se disfruta. 

 

Espero que este camino de transformaciones que inician en la institución gracias al proyecto que 

lideraste, impulse mayores erudiciones no solo colectivas sino sociales, comunitarias y porque no 

municipales, éxitos en tu labor y sigue inquieta por el saber. 

Con cariño Esp. Liliana María Alzate Gómez 
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PRESENTACION 

 

En el marco de la Especialización en Gerencia Educativa y con la colaboración de los directivos 

del Hogar Infantil Santander de la ciudad de Armenia, presento los resultados de este trabajo 

investigativo que dio como resultado la puesta en marcha de una ESCUELA DE PADRES como 

estrategia gerencial para incentivar la participación de los padres de familia, no solo en los 

procesos de desarrollo integral de sus hijos, sino en los procesos que se desarrollan en el Hogar 

Infantil. 

 

Para ello, este trabajo se ha dividido en cinco apartados así: 

 

En el primero de ellos se hace la descripción del problema que contiene además la descripción de 

la institución en la que laboro Hogar Infantil Santander de Armenia, las preguntas o enunciados 

de problema luego del análisis de una espina de pescado, técnica utilizada que evidenció, entre 

otras que los padres de familia no conocen los procesos que se desarrollan en el Hogar, no 

conocen el PEI y el Manual de Convivencia y no están comprometidos con las problemáticas 

sociales que pueden afectar a sus hijos. La pregunta orientadora es la siguiente: ¿Qué estrategias 

gerenciales pueden aplicarse desde la gestión comunitaria para motivar la participación activa de 

los padres de familia en los diferentes momentos o acontecimientos que desarrolla el Hogar 

Infantil Santander? 

 

En el segundo se enuncian el objetivo general y los específicos, así como la justificación, o sea, el 

porqué de la realización de una escuela de padres y que es lo que se pretende con ella. El objetivo 

general es Plantear una propuesta pedagógica y gerencial que desde la gestión comunitaria 
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permita a los padres de familia participar activamente de los procesos que adelanta el Hogar 

Infantil Santander para que se involucren en el desarrollo integral de los niños y niñas 

 

En el tercero, la fundamentación o marco teórico, en donde se hace un breve análisis de las cuatro 

problemáticas que se van a tratar en la Escuela de Padres: drogadicción, maltrato infantil, trata de 

personas y violencia intrafamiliar. De la misma manera, algunos aspectos relacionados con el 

Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia y el Proyecto Pedagógico que rige el 

proceso académico del Hogar Infantil, la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos. 

 

En el cuarto apartado se hace una descripción de la metodología y las actividades que se 

desarrollaron para lograr las metas propuestas, los recursos humanos y financieros el cronograma 

de trabajo  

 

Finalmente, en el quinto apartado presento la evaluación, los resultados y los hallazgos vitales, 

así como las conclusiones. 

 

Trabajar con los padres de familia desde la Gerencia Educativa, resulta ser de grata experiencia, 

dadas las condiciones sociales, los paradigmas, las dificultades y los imaginarios colectivos que 

existen en torno a la asistencia de ellos a las actividades que desarrolla una institución educativa. 

Sin embargo, con el apoyo de organizaciones como la Fundación Jhonatan, como la Policía 

Nacional, así como el apoyo irrestricto de las directivas y demás docentes del Hogar Infantil. 

 

Pero, repito, nada de esto hubiera sido posible sin el concurso de los padres de familia 
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1. Título 

 

Estrategias gerenciales para incentivar la participación de los padres de familia en los procesos 

del Hogar Infantil Santander de Armenia 

 

2. Descripción del problema 

 

Una vez revisada la autoevaluación de la institución educativa en donde laboro y, dada mi 

experiencia como docente, he identificado que el eje problémico que puedo asumir es el que 

corresponde a la participación de los padres de familia en los procesos que se desarrollan.   

 

Desde la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), y otras normas posteriores, el Estado 

Colombiano ha intentado involucrar a los padres de familia de sus instituciones escolares en 

todos los procesos que se desarrollan alrededor no solo del plan de estudios sino de la parte 

disciplinaria, de convivencia, de evaluación de la calidad, etc. 

 

No obstante, son muy pocos los establecimientos educativos que dan cumplimiento a lo 

estipulado en este sentido. Los más hacen la Asamblea General de Padres de Familia, organizan 

el Consejo de Padres, orientan la elección de dos de ellos al Consejo Directivo y al Comité de 

evaluación académica. Hasta ahí no más.   

 

Y si eso sucede por parte del Estado, por parte de los padres de familia es peor: solamente 

cumplen con llevar a los niños al plantel educativo como si estuvieran llevando dinero al banco. 

Los dejan allí y no les interesa mucho su proceso educativo.se han presentado casos en que, por 
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ejemplo, los padres de familia no saben siquiera el nombre de la profesora o del profesor que le 

ha correspondido a su hijo. 

 

Técnica validada para analizar el problema detectado (espina de pescado)
1
  

 

Luego de utilizar la técnica “espina de pescado” sobre la participación de los padres de familia en 

el desarrollo de las actividades escolares, se tienen las siguientes reflexiones: 

 

 Los padres de familia no conocen las competencias básicas y laborales que deben poseer 

su hijos luego del proceso de aprendizaje 

 Los padres de familia no se relacionan de manera efectiva en los procesos de calidad de la 

institución educativa 

 No se vinculan con el plan de mejoramiento de la Institución 

 No se generan espacios de reflexión sobre la vida cotidiana de la familia, de la escuela y 

de su entorno. 

 No se da un crecimiento integral de los estudiantes, en cuanto no hay una línea que 

articule los tres escenarios en los que los niños reciben la educación: en la familia, en la 

escuela y en el contexto social.    

 

Descripción contextualizada del problema detectado y analizado en el punto anterior.  

 

Como lo han advertido numerosos autores y teóricos de la educación, el proceso educativo de los 

niños y de las niñas queda cojo cuando no existe un compromiso de los padres de familia por 

                                                           
1
 Ver Anexo 1 
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involucrarse en las actividades que se desarrollan en la institución educativa. Me parece 

fundamental, entonces, incentivar a los padres de familia para que conozcan la escuela en donde 

asisten todos los días sus hijos; pero no solo la parte física sino los procesos académicos y de 

convivencia, los demás profesores y docentes administrativos, el PEI, el manual de convivencia, 

entre otros aspectos. Y, considero, desde ya, que la mejor forma para ello es la construcción y 

desarrollo de una escuela de padres. 

 

3. Descripción de la institución 

 

La práctica la desarrollaré en el Hogar Infantil Santander, ubicado en la Calle 34 número 25-34, 

Barrio Santander de Armenia. Es una entidad sin ánimo de lucro adscrito al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y administrado por una asociación de padres de familia cuya personería 

jurídica fue otorgada por el Ministerio de Salud con Resolución Nro. 04349 del 29 de abril de 

1982. 

 

Misión y visión: Su misión es ofrecer los servicios de atención integral a niños y niñas de dos 

años y medio a cuatro años y ocho meses, con recursos del ICBF y aportes de los padres de 

familia, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad de vida, tanto de los niños como de sus 

familias. Y su visión es la de continuar siendo una institución líder, reconocida por la sociedad a 

través de la buena atención a los niños y las niñas, ofreciendo una formación en valores y 

principios que garantice el desarrollo físico, mental y espiritual, teniendo como base una 

pedagogía donde las familias son el eje central del proceso. Su compromiso institucional como 

garante de los derechos del niño es el trabajo comunitario a través de los programas que adelanta 

en su vida institucional al servicio de la comunidad. 
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Objetivo General del Hogar Infantil Santander: Propiciar el desarrollo social, emocional y 

cognitivo de los niños y niñas menores de seis años, prioritariamente de familias en alta 

vulnerabilidad socioeconómica de estratos uno y dos, y la población con desplazamiento forzado 

a causa de la violencia; a través de acciones que propicien el ejercicio de sus derechos con la 

participación activa, organizada y corresponsable de la familia, la comunidad, los entes 

territoriales, organizaciones comunitarias, empresas privadas, cajas de compensación y el Estado 

Colombiano. 

 

Objetivos específicos del Hogar Infantil Santander: Dentro de los objetivos específicos se 

destacan los siguientes: propiciar el desarrollo de procesos psicológicos y de socialización, 

fomentar estilos de vida saludables, promover la inclusión de los niños al sistema general de 

seguridad social, mejorar las prácticas de crianza, apoyar el fortalecimiento de la unidad familiar, 

fortalecer procesos que beneficien a los niños, y la organización y participación comunitaria; así 

como a la promoción del control social en torno a la atención  que se brinda y a la administración 

de los recursos. 

 

Planta física del Hogar Infantil: Hoy en día se encuentra en el séptimo año de 25 programados 

como comodato, encontrándose en excelentes condiciones de sismo resistencia (mejoradas luego 

del terremoto de 1999). Atiende a 60 niños de 3 y 4 años, cinco salones amplios, lugares de 

trabajo, cocina, baterías sanitarias adecuadas, oficinas para personal administrativo y zona 

recreativa. Cuenta con los servicios públicos indispensables. 

  

Responsabilidad social: La responsabilidad que tiene el Hogar infantil como contexto de 

socialización, debe ejemplarizar el ejercicio de los derechos de los niños y de las niñas, 
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constituyéndose en constructor, promotor e impulsor de una nueva imagen cultural de la infancia. 

Esto hace que se contemplen unas acciones específicas acompañadas de las instituciones, la 

comunidad, el personal que labora en el Hogar y sus familias. 

 

Componente pedagógico: La propuesta pedagógica a desarrollar en el Hogar Infantil Santander 

tiene como base el documento “Proyecto pedagógico educativo y comunitario”, que se 

fundamenta en la concepción del niño como ser social, cuyo desarrollo “depende de la calidad de 

las relaciones que su familia, otros niños y distintos adultos le proporciona...” (ICBF, 2011). 

 

Actividades de alimentación y nutrición: El aporte nutricional de los niños y de las niñas en el 

Hogar Infantil Santander debe cubrir diariamente entre el 65 y el 70% de las recomendaciones 

diarias de energía y nutrientes según grupo de edad y de acuerdo a una minuta patrona que se 

constituye en el estándar de la nutrición que diariamente se brinda a los niños. 

 

Acciones de salud: El Hogar Infantil adopta estrategias de vida saludable con la incursión de los 

niños a sistemas de salud: EPS, vacunas, crecimiento y desarrollo, salud oral, hábitos de higiene 

y salud en los niños, actividad física, primeros auxilios, salud ocupacional y prevención de 

enfermedades a través de charlas, boletines, videos, carteleras, etc. 

 

Terapias y seguimiento psicológico: Es el trabajo de evaluación de la escala de valoración la 

que nos brinda la pauta para considerar si los niños requieren de un tratamiento especial, tanto en 

el Hogar Infantil como en lo profesional. Para ello, el Hogar cuenta con el Centro Social que 

recepciona estos casos o con los sistemas de salud de Armenia. 
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Escuela para padres: Se constituyen en los espacios ideales de formación y reflexión que junto 

con el personal del Hogar Infantil e instituciones de apoyo como la Universidad del Quindío, la 

Fiscalía General de la Nación, las Comisarías de Familia, entre otras, se logra concientizar a los 

padres de familia sobre el desarrollo integral del niño y los diversos factores de riesgo que existen 

en el contexto. 

 

Estructura administrativa: Cuenta con un presidente quien es a la vez el representante legal; un 

vicepresidente, un fiscal, un tesorero, un secretario, dos vocales y dos veedores. Tienen, entre 

otras cosas, la aprobación del personal de planta, la cobertura, etc. 

 

Personal de planta: En la actualidad, se cuenta con un director, un asistente administrativo, 

cuatro maestras jardineras, tres personas de servicios generales y dos personas encargadas de la 

seguridad. Cada uno de ellos con un perfil específico y unas funciones acordes con su trabajo que 

son contempladas y dadas a conocer al ingresar al hogar infantil.  

 

El personal contratado por el Hogar Infantil Santander se compromete a realizar con amor y 

sentido de pertenencia las actividades para las cuales fueron contratados. Así mismo, se renueva 

cada año el compromiso de los padres de familia que, conocedores de sus responsabilidades con 

el Hogar y con sus hijos, conocen y firman unas obligaciones que al momento de matricularse 

dan lectura y su aprobación.  

 

A continuación, dos placas fotográficas de las actividades del Hogar Infantil Santander: 
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Tomas fotográficas Números 1 y 2 
 

Niños y niñas del Hogar Infantil Santander realizando el aprendizaje significativo a 
través de elementos que le permiten “aprender haciendo” (Mayo 7 de 2013) 
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4. Pregunta o enunciado del problema 

 

Con lo hasta aquí expuesto, surge entonces unos primeros interrogantes:  

 

¿Si los padres de familia no acuden al Hogar Infantil Santander, cómo pueden conocer el 

contenido del PEI, del Manual de Convivencia y de los planes de mejoramiento?  

 

¿Cómo pueden conocer el componente pedagógico que permite la adquisición de las 

competencias básicas de sus hijos? 

 

¿Cómo pueden comprender la realidad de su entorno en cuanto a las problemáticas sociales que 

les aqueja? 

 

¿Qué estrategia se puede abordar para lograr un acercamiento de los padres de familia al Hogar 

Infantil que genere mayor compromiso respecto al desarrollo integral del niño? 

 

Finalmente una pregunta macro, orientadora del presente proyecto: 

 

¿Qué estrategias gerenciales pueden aplicarse desde la gestión comunitaria para motivar la 

participación activa de los padres de familia en los diferentes momentos o acontecimientos 

que desarrollan el Hogar Infantil Santander? 

 

Es hacia estos aspectos que debe apuntar la presente propuesta. Por un lado, que los padres de 

familia conozcan el direccionamiento estratégico del Hogar desde el Proyecto Educativo 
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Institucional; y por otro, que conozcan algunas problemáticas sociales como la drogadicción, el 

maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y la trata de personas, que aquejan el contorno del 

Hogar y pueden afectar a la comunidad educativa. 

 

5. Objetivos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: 

 

5.1 Objetivo general 

 

Plantear una propuesta pedagógica y gerencial que desde la gestión comunitaria que permita a los 

padres de familia participar activamente de los procesos que adelanta el Hogar Infantil Santander 

para que se involucren en el desarrollo integral de los niños y niñas 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

Generar espacios de reflexión sobre las diversas problemáticas que se suscitan alrededor de la 

institución educativa con la participación de los padres de permitiendo desarrollar ejercicios de 

prevención de la drogadicción, del maltrato infantil, de la violencia intrafamiliar y de la trata de 

personas. 

 

Dar a conocer a los padres de familia los diversos componentes del proyecto educativo 

institucional, PEI, a través de charlas informativas que genere un mayor compromiso frente al 

desarrollo integral de los estudiantes. 
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Desarrollar la estrategia “Escuela de padres” con la colaboración de diversas organizaciones de la 

sociedad civil de Armenia y representantes de los organismos del Estado, que posibilite a los 

padres de familia acceder a diversas instancias de la comunidad ante las diversas problemáticas 

en que se involucren sus hijos. 

 

6. Justificación 

 

“La peor costumbre que tenemos los padres de familia 

es que nunca nos interesamos por el proceso 

que se desarrolla en el Hogar Infantil. Solo los llevamos  

en la mañana y los recogemos por la tarde...”
2
  

 

Recogiendo el concepto de este padre de familia, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, 

que se trata de una costumbre generalizada. ¿A quién le interesa conocer el PEI de la institución?, 

¿A quién el manual de convivencia?, ¿Quién pregunta por el componente pedagógico? Ni 

siquiera por el presupuesto mensual ni por la planta física… En ocasiones, muchos padres de 

familia no se interesan por el nombre de la profesora que le ha correspondido a su hijo… 

podríamos hacer algunas preguntas mas… 

 

Es por esta razón que se hace necesario adelantar un trabajo muy fuerte para comprometer a los 

padres de familia y acudientes de los niños y niñas del Hogar Infantil Santander en los procesos 

que se desarrollan en torno a su educación y formación. 

 

                                                           
2
 Un padre de familia en reunión de la Asociación de padres de familia al iniciar labores en el año 2013. 
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La conformación de la ESCUELA DE PADRES como un proceso continuo y estructurado, que 

llame la atención de sus participantes, aparece como una estrategia que, de suyo, se constituye en 

el puente que une a los padres de familia con el Hogar infantil. Procura disminuir o, de ser 

posible, acabar con el divorcio que por años ha existido entre las dos instancias: HOGAR 

INFANTIL vs PADRES, como si fueran antagonistas, enemigos, contendientes. 

 

Permitirá a los padres de familia conocer las competencias básicas de sus hijos, que con sus 

escasos dos o tres años, deben, desde ya, apuntar a ellas, desde los procesos que la institución 

realiza en pro del desarrollo integral de sus estudiantes.  

 

Así mismo, el Proyecto Educativo Institucional, PEI, y el manual de convivencia: cartas de 

navegación del Hogar Infantil Santander. De otro lado, la comunidad educativa del Hogar Infantil 

comprenderá y participará en los planes de mejoramiento de la institución y de los programas de 

calidad.  

 

Finalmente, será un espacio que le permitirá a la comunidad educativa, pero especialmente a 

padres de familia,  reflexionar sobre las diversas problemáticas sociales existentes en el entorno 

del Hogar Infantil. Se desarrollarán charlas sobre drogadicción, sobre maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar y trata de personas.  

 

La puesta en marcha de la ESCUELA DE PADRES, aparece, entonces, como un espacio de 

reflexión propicio para el acercamiento definitivo de los padres de familia y acudientes a los 

procesos de formación integral que el Hogar realiza a sus hijos. 
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Como es sabido, acercar a los padres de familia y acudientes de los estudiantes a su respectiva 

institución escolar ha sido preocupación de muchos directivos docentes en nuestro país. Existen 

pocas experiencias, al menos en Armenia, que evidencien ese acercamiento y, por el contrario, la 

queja permanente de unos y otros es que mas se alejan de los procesos que se adelantan con sus 

hijos. Solo asisten a entrega de notas, o cuando son requeridos por alguna falta al manual de 

convivencia, o a las clausuras 

 

Esa constante no es ajena al Hogar Infantil Santander. 

 

Sin duda, cuando al final del presente trabajo se estén observando los resultados, se quiere que 

podamos decir, sin ninguna vacilación, que los padres de familia son parte fundamental en el 

desarrollo integral de los niños y de las niñas.  

 

7. Fundamentación (marco teórico) 

 

Para comprometerse con el desarrollo integral de los niños y niñas, los padres de familia del 

Hogar Infantil Santander deben conocer, al menos, los componentes del Proyecto Educativo 

Institucional, el Manual de Convivencia y el componente pedagógico de la Institución, además, 

los factores de riesgo de algunas problemáticas  sociales que presentan su contorno. 

 

Proyecto Educativo Institucional 

 

Así como no se concibe una nave en altamar sin su carta de navegación, sin su brújula, sin una 

ruta establecida, sin un sitio fijo a donde llegar, tampoco se concibe una institución escolar, sea 
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de primera infancia, de básica, media o de educación superior, sin su Proyecto Educativo 

Institucional. “Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican 

entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y 

el sistema de gestión. Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa 

debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto 

educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 

educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 

culturales de su medio. El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, 

factible y evaluable” (MEN, 2013)   

 

Tiene su fundamentación en el artículo 73 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994: “ARTICULO 

73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, 

cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.  El Gobierno 

Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones educativas y 

para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido 

valorado como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de 

Evaluación. En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que 

implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en condiciones 
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de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el CONPES Social. 

PARAGRAFO. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades 

de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y 

evaluable.”(Ley 115, 1994). 

 

Manual de Convivencia 

 

El Manual de convivencia escolar, es una herramienta pedagógica que sintetiza los lineamientos 

fundamentales, que una institución educativa posee, para guiar el proceso formativo de sus 

estudiantes. Precisamente, el Ministerio de Educación, al hacer alusión al Manual de convivencia, 

establece que en este documento "deben definirse los derechos y obligaciones de los estudiantes". 

Según lo anterior, el Manual de convivencia, aunque no sigue un modelo esquemático, debe 

componerse esencialmente de las siguientes partes: 

 

 Principios que orientan el manual de convivencia 

 

Marco legal: Normas generales que orientan el presente   manual de convivencia: Constitución 

política de 1991, Ley 115 de febrero 8 de 1994: Ley general de la educación, Decreto 1860 de 

Agosto 3/94: Reglamenta la ley 115, Decreto 1286 de 2005: Reglamenta las Asociaciones de 

padres de familia, Decreto 0230 de 2002: Currículo, evaluación y promoción de los educandos, 

Ley 1098 de 2006: Ley de la infancia y la adolescencia, Ley 734 de 2002: Código único 

disciplinario, Decreto 2287 de agosto 12 de 2003: Normas de salud (vacunas), Ley 30/86: Por la 

cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones 
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 Las normas y sus temáticas específicas 

 

Democracia escolar: Constitución de 1991: Arts.5 -18-20-117-118, Ley 115/94, Decreto 1860/94, 

Decreto 1286 de 2005; Comunidad educativa: Ley 115/94 Art 6, Constitución  Nacional 

(1991)  Art. 68, Decreto 1860/94 Art. 18 

 

Derechos humanos: Constitución de 1991: Derechos fundamentales 

  

El Rector: Decreto 1860/94: Art. 20 numeral 3 (Quien es el rector); Art. 25 (funciones del rector); 

Consejo Directivo:  Decreto 1860/94: Art. 21 integrantes, parágrafo 2º cuando se elige; Art. 23 

Funciones; Consejo Académico: Decreto 1860/94: Que es, Integrantes, funciones; Gobierno 

Escolar: Decreto 1860/94: Art. 20, composición; Personero Estudiantil: Ley 115/94  Art. 94 

literales a y b, Decreto 1860/94 Art. 28: Que es, funciones; Los padres de familia: Derechos, 

deberes y prohibiciones, Decreto 1286/05: arts. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-14-18, Ley 115/94 Art. 7, 

Decreto 1860/94: Art. 3. 

 

Manual de Convivencia: Ley 111/94 Artículos 73 y 87, Decreto 1860/94: Art. 7 (El manual hace 

parte del PEI), Art. 17 (contenido, quienes lo elaboran); Comités de Evaluación y Promoción: 

Decreto 1860/94 Art. 50, Decreto 0230/02  Art.8; Reprobación del año escolar: Decreto 1860/94 

Art. 53, Decreto 0230/02  Art.9. Nota: lo referente a evaluación y promoción estará sujeto a lo 

aprobado en el decreto 1290 de abril 16 de 2009 

 

Ley de infancia y adolescencia: ley 1098 de 2009: Finalidad y principios: Art. 1-2-3-7-8-9-10-14-

15, Derechos protegidos: arts. 17 al 37, Obligaciones de las instituciones educativas, Especiales 
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Art. 42, Éticas fundamentales Art. 43, Complementarias Art. 44, Prohibiciones a educadores y 

directivos docentes Art. 45 Código Único Disciplinario (Ley 734): Derechos Art. 33, Deberes 

Art. 34, Prohibiciones Art. 35; Obligatoriedad de completar el esquema  de vacunación: Decreto 

2287 de agosto 12/03 Art. 1 parágrafo 2 

 

 Prohibiciones para los establecimientos educativos  

 

Les está prohibido a los directivos, docentes, administrativos y propietarios de los 

establecimientos educativos: 1. Exigir a los padres de familia o estudiantes constancias de 

afiliación o paz y salvo con la asociación de padres de familia; 2. Imponer a los padres la 

obligación de afiliación a la asociación de padres de familia como requisito para adelantar 

cualquier trámite ante el establecimiento educativo; 3. Recaudar dineros o especies con destino a 

la asociación de padres de familia o cuyo cobro corresponda a esta; 4. Imponer a los padres o 

estudiantes la obligación de participar en eventos o actividades propias de la asociación de padres 

de familia o actividades que no estén permitidas en los estatutos; 5. Limitar o impedir por 

cualquier medio y bajo ningún pretexto, el ejercicio del derecho de asociación que tienen los 

padres de familia; 6. Imponer costos diferentes de los legalmente establecidos por las respectivas 

autoridades educativas, o exigir algún pago a través de esta, para el establecimiento; 7. Solicitar a 

las asociaciones contribuciones financieras con destino al establecimiento educativo o para 

sufragar gastos de viaje de directivos, docentes o administrativos del establecimiento 

 

Además de todos los derechos y obligaciones de los estudiantes, las prohibiciones, las faltas a la 

convivencia, como se debe sancionar, los tipos de sanciones. 
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Componente pedagógico
3
 

 

Los padres de familia, a través de la Escuela de Padres, deben conocer los componentes del 

proyecto pedagógico educativo comunitario: 

 

 Consideraciones generales sobre el desarrollo infantil: aspectos culturales y sociales, ley 

1295 de 2019, las familias como protagonistas del desarrollo infantil, aspectos éticos y 

políticos. 

 

 Atención integral a la primera infancia en el ICBF: Componente desarrollo físico y salud, 

componente desarrollo cognitivo y psicosocial, componente cuidado y protección. 

 

 Modelo solidario para la atención e intervención a las familias en la primera infancia: 

contexto de acción del modelo solidario a las familias en la primaria infancia, 

características mas importantes del modelo solidario de inclusión y atención de familias. 

 

 El proyecto pedagógico educativo comunitario  para la primaria infancia en el ICBF: 

¿Qué es el PPEC?, fundamentos teóricos y filosóficos, ¿Qué entendemos por pedagogía?, 

¿Qué es un modelo pedagógico?, ¿Qué entendemos por enfoque pedagógico?, estrategias 

pedagógicas, didácticas y metodológicas para aplicar el proyecto pedagógico educativo 

comunitario. 

 

                                                           
3
 En el Hogar Infantil Santander se desarrolla a través del Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario en 

la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, documento producido por el 
equipo interdisciplinario de la Subdirección de primera infancia, junio de 2011.  
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La importancia de este documento es indiscutible, así como la necesariedad de darlo a conocer a 

los padres de familia. En su introducción, la Directora del ICBF afirma lo siguiente: “El ICBF se 

propone, a través del Proyecto Educativo Comunitario, impulsar el quehacer pedagógico en el 

que integra una concepción de ser humano, de sociedad y de desarrollo que reconoce a niños y 

niñas en su primera infancia como seres sociales, sujetos de derechos, cuyos desenvolvimiento 

depende de la calidad de las interacciones que le ofrecen los adultos responsables de su crianza 

y educación…” (ICBF, 2011).     

 

Problemáticas sociales del entorno del Hogar 

 

Junto con todo el componente del PEI, del Manual de Convivencia y de Proyecto Pedagógico 

Educativo Comunitario, los padres de familia deben conocer y comprender diversas 

problemáticas sociales que afectan el entorno del Hogar, el contexto en donde residen, que, de 

suyo, les permitirá establecer estrategias de prevención hacia los mismos. 

 

Con la ejecución de este proyecto, se tratarán problemáticas sociales tales como: la drogadicción, 

la trata de personas, el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. 

 

Drogadicción    

 

¿Qué  es la drogadicción?: Es una enfermedad que se origina en el cerebro (afectando  el sistema 

nervioso central) es una dependencia síquica, el individuo siente la necesidad de tocar droga  o, 

en caso contrario  un desplome emocional cuando no la ingiere y una dependencia física 

producido por los síntomas de abstinencia al no ingerirla. 
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¿Que son las drogas?: Las drogas son sustancias que producen alteraciones en el 

comportamiento, en la percepción, en el juicio, en las emociones, por tanto causa problemas 

físicos, psicológicos, sociales y financieros” (Asociación Red Social, 2013) Es una problemática 

que va en aumento día tras día en la sociedad actual hasta posiblemente convertirse en algo 

natural y en una forma de vivir. Afectando la población juvenil llegando al punto de perturbar el 

desarrollo educativo, buscando una manera de refugiarse de los problemas mediante la adicción. 

 

Clasificación de las sustancias: Depresoras, estimulantes, alucinógenas y sustancias mixtas. 

 

Efectos físicos del consumo: Produce palidez, fatiga, disminución de la memoria, temblores, 

pérdida de equilibrio, reflejos, dificultad para concentrarse, depresión, irritabilidad, somnolencia 

y convulsiones. Alucinaciones visuales generalmente de carácter terrorífico. Pérdida de control 

emocional, que se manifiesta en agresividad y violencia injustificadas. La intoxicación crónica 

puede desencadenar pérdidas de conciencia y trastornos epilépticos. 

 

Clases  de drogas  

 

Estimulantes: Sustancias: Cocaína, Anfetaminas, Bencedrina, Dexedrina, Bazuco, Tabaco. Son 

sustancias que actúan a través de varios mecanismos, para incrementar la acción de algunos 

neurotransmisores. Aumenta la agudeza psicológica y la capacidad física, provocan alteraciones 

que pueden ir desde la dificultad para dormir, hasta un estado de hiperactividad.  

 

Depresores: Sustancias: Barbitúricos, Nembutal, Seconal, Fenobarbital, Alcohol, Inhalantes, 

Sustancias volátiles, Tranquilizantes menores. Este tipo de sustancias psicoactivas actúan 
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disminuyendo la actividad delo sistema nervioso central; por esta razón se observa en las 

personas que las consumen una disminución del estado de conciencia y de la capacidad de 

respuesta a la estimulación sensorial. Designa específicamente al opio y sus derivados, conocidos 

desde hace mas de 2500 años por sus poderes analgésicos y por su capacidad de inducir al sueño. 

 

Narcóticos: Sustancias: Heroína, Morfina, Codeína,  

 

Alucinógenos: Sustancias: Marihuana, Éxtasis, Fenciclidina, LSD, Mezcalina, Yage. Actúan 

sobre el cerebro produciendo una alteración de la conciencia. Es decir la persona que los 

consume experimenta cambios de la percepción del tiempo, del espacio de sí mismo y de los 

demás. El uso de las drogas es el alivio momentáneo”.
4
 

 

“Las drogas son un gran problema que están afectando directamente a la sociedad, ya que gracias 

a ellas los jóvenes están acabando con su vida de diversas formas, primero, entregándose a ellas 

completamente y olvidándose que tienen una vida por delante y un camino que recorrer, el cual 

están dejando a un lado, olvidándose de sus sueños y de sus metas y dejando que la vida pase sin 

que ellos hagan algo al respecto.  

 

Por otra parte, están los que buscan acabar completamente con su vida, sin importarles sus 

familiares, sus amigos o tan solo su misma vida, y entran tanto a este mundo que llegan a morir. 

Es muy importante darnos cuenta que este problema está acabando con la vida de muchos 

jóvenes que no le encuentran sentido a su existencia en este mundo y quieren acabar con ella 

                                                           
4
 Algunos conceptos de este apartado son tomados de una conferencia desarrollada por la Policía de 

Antinarcóticos del Departamento de Policía Quindío efectuada en el Auditorio del Comando en la ciudad 
de Armenia, Julio de 2013. 



 
28 

inconscientemente consumiendo dragas. Este problema hay que acabarlo y enseñar a los jóvenes 

que apenas están empezando a tener la libertad para decidir sobre sus vidas y para escoger el 

camino que quieren recorrer”. (Jaramillo, 2013) 

 

"La drogadicción es fruto de una sociedad que perdió el sentido de la vida" expresa el 

colombiano Gabriel Mejías, quien considera que el consumo de drogas y la violencia juvenil se 

producen por la exclusión social, la falta de oportunidades y la injusticia que sufren los más 

pobres. Estos son los pensamientos de personas que creen que el consumo de las drogas es un 

suicido lento e inconsciente que acaba con los jóvenes del mundo y que si no acaba entrará mas 

gente en este círculo vicioso que terminará por ser el causante de la muerte de muchos jóvenes. 

 

La adicción no es fácil de abordar y menos aún de tratar, no debe ser motivo de vergüenza ya que 

es una enfermedad que debe ser curada a tiempo, para no acabar con la vida del adicto; en este 

proceso de cura, el adicto sede estar acompañado de su familia, ya que el no es el único que sufre 

con este problema, sus padres y hermanos sufren daños psicológicos al ver a éste en el estado de 

adicción. Todos estos jóvenes sufren mucho y se cree que todo este sufrimiento lo esconden en la 

droga, la cual es un mal que acaba con ellos y con las personas que los rodean. 

 

Prevenir es anticiparse, adelantarse, actuar para evitar que ocurra algo, en este caso, que se 

consuman drogas. Pero, si ya se están tomando drogas, prevenir es intentar evitar que el problema 

vaya a más y, en caso de existir alguna situación de dependencia, ayudar a las personas a recibir 

tratamiento para superarla y a salir de ella.  La prevención es una labor no sólo de los expertos en 

drogas, se compone de la suma de pequeñas aportaciones que se pueden ofrecer desde el papel a 
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desempeñar y desde el lugar que se ocupa. Todos tenemos algo que decir y algo que hacer y 

nadie puede hacerlo todo por sí solo. 

 

Actualmente la droga es una consecuencia de los problemas que el consumidor de esta quiere 

evadir por cualquier razón; la dependencia producida por las drogas puede llegar a ser muy 

fuerte, esclavizando la voluntad y dejando a un lado las necesidades básicas del ser humano; esta 

adicción tan fuerte puede llegar a acabar con la vida del ser humano” (Mejías, 2013) 

 

Por eso la Policía Nacional, se vio en la necesidad de crear estrategias de prevención con el 

propósito de reducir el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes, como es el programa 

“DARE (Prevención al uso y abuso de sustancias psicoactivas, alcoholismo y tabaquismo) es un 

programa, educativo de colaboración entre la Policía Nacional, la comunidad educativa y la 

familia, con el objeto de prevenir el uso y abuso de drogas y la violencia entre los jóvenes. 

 

Enseñándoles a ser miembros positivos de su comunidad, proporcionando a los preadolescentes, 

adolescentes y jóvenes, la información necesaria que les permita llevar una vida libre de drogas y 

violencia; estableciendo relaciones favorables entre la familia, su entorno social y las autoridades. 

 

Trata de personas 

 

¿Hasta dónde una persona tiene derecho a robarle la vida a otra persona? ¿Es indiferente la 

sociedad ante la desaparición de tantas personas? Lo cierto es que durante muchas generaciones 

la trata de personas se ha transformado o modificado para beneficiar algunas personas las cuales 

conforman la Delincuencia Organizada Transnacional. 
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Al respecto el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, denominada 

también como el Protocolo de Palermo 2000  define este delito como : “La captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 

la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos" (ONU, 2000)  

 

Si bien existen otras modalidades en la trata de personas queremos resaltar el tráfico de niños y 

niñas para la explotación sexual y el tráfico de mujeres para la industria del sexo están de la mano 

del crimen organizado, y en definitiva es una bomba de tiempo, que debemos detener. 

 

Por esta razón, el crimen organizado transnacional, con su formación de redes delictivas, en 

diferentes puntos del mundo, conformando una actividad criminal ejercida en forma colectiva por 

varias personas vinculadas para la comisión de un delito, dando origen a la denominada 

delincuencia social, la misma que genera una creciente ola de desadaptados personajes, que 

acrecientan la degeneración social, fenómeno difícil de aplacar; puesto que aquellos “rufianes” en 

su maquiavélico afán de alcanzar un mejor estatus económico, identifican a sus víctimas en su 

mayoría mujeres y niños, para luego a través de engaños, presión, las sacan de su contexto 

utilizando una variedad de medios y mecanismos irregulares e ilegales fuera de su ámbito, lo que 

equivalente al trata de personas, manteniéndolas muchas veces en cautiverio. 
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No estamos lejos de ver como los grupos organizados que utilizan todo lo que este a su alcance 

para contactar sus víctimas la verdad es que si se considera las formas  que más se utilizan son:  

 

Seducción: personas que se dedican a enamorar a la víctima, y proponerles una mejor vida en otra 

ciudad o en el extranjero. La persona, una vez que acepta, es engañada y llevada para ejercer la 

prostitución, usualmente se les impide la comunicación con familiares y los documentos son 

retenidos. 

 

Internet: muchas páginas de internet manejan fachada de agencias de empleo las cuales buscan 

victimas para tener interacción virtual en salas de chats en donde son aprovechados por los 

delincuentes y en donde son contactados las posibles víctimas de dichas actividades para ganarse 

su confianza y engañarlas. Observamos como el estado se ha preocupado por expedir normas, 

leyes las  cuales se utilizan para contrarrestar este delito que afecta nuestra sociedad actual así: 

Ley 599 de 2000, Ley 747 de 2002  y la cual se modificó  por lay 890 de 2004, Ley 985 de 2005 

y Ley 1453 de 2011. 

 

El ejemplo más significativo  es el caso de diana, la cual fue víctima de este delito. Diana fue 

raptada del centro de Medellín el 17 de Enero de 2009 y llevada a un lugar desconocido para ella, 

donde fue obligada a ejercer la prostitución.   

 

Aprovechando un descuido de sus captores, Diana intentó fugarse, pero ello casi le cuesta la vida. 

Estuvo en coma por espacio de tres meses y cuando despertó estaba en un hospital de la ciudad 

de Caracas, Venezuela. Gracias a las gestiones de familiares y funcionarios de la Embajada de 

Colombia en el vecino país, regresó a la capital antioqueña, ciudad en la que reside desde los 8 
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años.  Regresar al seno de su familia no le representó un final feliz. La violencia urbana que 

padece la ciudad cobró la vida de su compañero sentimental en septiembre de este año, quien fue 

asesinado en su casa del barrio Manrique. Pero la tragedia de la mujer no paró allí, días después 

fue obligada a abandonar el barrio por amenazas de una de las bandas del 

sector.  Paradójicamente, Diana ya conoce de destierros, pues promediando el año 1988, ella y su 

familia, compuesta por su madre y otros tres hermanos, debieron salir de manera forzosa del 

municipio de Ituango luego que la guerrilla asesinara a su padre.   

  

Ahora ella vive con su madre y sus tres hijos en el barrio Picachito, parte alta del noroccidente de 

Medellín. Las necesidades por las que atraviesa actualmente no dan espacio para que los 

recuerdos la atormenten, aunque dice que le gustaría continuar con el tratamiento psicológico que 

inició en la capital venezolana.  

 

Hoy por hoy, sus mayores preocupaciones son económicas. “Todo esto ha sido muy duro y más 

triste es saber que siguen duras, pues no recibo ninguna ayuda para ir al médico, para los 

medicamentos, para entrar algo de comida a la casa. Me gustaría que alguien me ayudara”, dice 

con dejo de resignación.  

 

La Agencia de Prensa IPC dialogó con ella y presenta a continuación su testimonio pues según 

ella, “hay muchas jovencitas en este barrio que están ejerciendo la prostitución en la ciudad y me 

he dado cuenta que algunas son obligadas y sería muy doloroso que otras personas pasen por lo 

que viví yo”.  El rescatado de las garras de los “tratantes”, palabra con la que las autoridades 

designan a quienes integran las redes de trata de personas, las mismas que pueden  ocasionar la 

muerte de una persona en un país ajeno, drama por el que atraviesan cerca de 45 mil mujeres 
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colombianas que son víctimas de este delito, uno de los más rentables detrás del tráfico de drogas 

y armas, a las cuales se les vulneran todos sus derechos humanos que vulneran la esencia misma 

de la persona en su vida, integridad y dignidad. 

 

Reconozcamos en cambio, que se podría decir que la trata de personas es una realidad que 

aunque no lo parezca se encuentra cada vez más cerca de nosotros, y  en algunos casos lo hemos 

visto o hemos sido parte de ella de forma directa o indirecta, podríamos decir que hemos sido 

hasta cómplices al conocer casos, los cuales no hemos denunciado a tiempo, a sabiendas que se 

está suscitando algo malo, cayendo así en una complicidad.  

 

Por eso debemos tomar conciencia y tratar de involucrarnos denunciando cualquier situación en 

la que se crea que exista algún ilícito referente al tema por ello podemos ser parte de la solución y 

no parte del problema. 

 

Queda definido que existen diferentes métodos para la captación de personas empleando métodos 

engañosos entre ellas el padrinazgo, la seducción y el internet; del padrinazgo se entiende que son 

aquellos casos en que  el menor es entregado por la familia a algún conocido o pariente lejano 

con que el que tiene algún tipo de relación, (padrino o madrina), para que reciba educación y 

mejor calidad de vida. 

 

En muchos casos esta promesa es falsa, y el niño (a) se convierte en víctima de explotación 

laboral. En tantos otros casos esta situación también termina con el niño o la niña siendo 

explotados sexualmente y  aprovechando su situación de vulnerabilidad. 
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Maltrato infantil 

 

“Un buen padre vale por cien maestros” Rousseau 

 

Como resultado de la investigación desarrollada en la comuna Villa Santana, sector de las Brisas 

del Municipio de Pereira, sobre “Estrategias para prevenir y/o disminuir la problemática del 

maltrato infantil”, surgen las siguientes reflexiones: 

 

¿Qué es maltrato infantil?, según la definición de la “Red de Promoción y Fomento del Buen 

Trato al Menor” de la Gobernación de Santander es: “Cualquier acto que implique intención, 

omisión o descuido originado por personas, familia, instituciones, comunidades y sociedad en 

general que priven a la infancia de sus derechos e interfieran en su óptimo desarrollo físico, 

psicológico y/o moral” (RED DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL BUEN TRATO AL MENOR, 

2001)   

 

En éste sentido, ¿Cuáles son esos derechos?... Cuando se presenta un caso de maltrato infantil se 

están violando sistemática los derechos consagrados en el Código del Menor, Decreto 2737 de 

1989 y contemplados en el capítulo dos “De los derechos del menor”, Artículo dos y sucesivo” 

(CÓDIGO DEL MENOR, 2001) 

 

“Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente código y en las demás 

disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los menores, sin discriminación alguna…Todo 

menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria… tiene derecho 

intrínseco a la vida… a que se le defina su afiliación… a crecer en el seno de una familia…a 
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recibir la educación necesaria para su formación integral… a ser protegido contra toda forma 

de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación…a la atención 

integral de su salud… a expresar su opinión libremente y a conocer sus derechos… al ejercicio 

de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión… al descanso, al esparcimiento, al 

juego, al deporte y a participar en la vida de la cultura y de las artes… a ser protegido contra la 

explotación económica…a ser protegido contra el uso de sustancias que producen 

dependencia… a que se proteja su integridad personal…” 

 

Todo menor que padezca deficiencia física, mental o sensorial, tiene derecho a disfrutar de una 

vida plena en condiciones… 

 

Como ciudadanos debemos tener en cuenta los anteriores aspectos en tanto que por mandato 

Constitucional, debemos ser los primeros protectores del maltrato infantil en cualquiera de las 

siguientes formas: abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abandono físico, abandono 

emocional, explotación del menor, bebé zarandeado, maltrato al niño en gestación y maltrato 

social. 

 

Es importante tener presente que el maltrato infantil es el caldo de cultivo para la prostitución 

infantil y para que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes se vinculen a los diferentes 

grupos de delincuencia y actores armados que día a día desangran a nuestra nación.  

 

En él se vislumbra una problemática (sólo una), que se evitaría, si cada día hubiese menos 

maltrato infantil, si cada día, todos juntos –Policía – comunidad – instituciones-, hiciéramos algo 

por nuestros niños en ese afán por alcanzar el sueño que la Alcaldía de Medellín se ha propuesto: 
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“El gran reto al que se enfrentan los padres de hoy, está en transformar la imposición, el 

capricho y la fuerza, por la razón, la tolerancia, el diálogo y el respeto hacia todas las personas 

que integran la familia.” (Alcaldía de Medellín, 2005)  

 

Se han hecho ingentes esfuerzos por disminuir el maltrato infantil, se han escrito muchos libros, 

se han realizado muchas investigaciones… sin embargo, el secreto está en la casa, en el seno del 

hogar, en la familia, en el cambio de modelos mentales, de paradigmas… Jairo Antonio Toro 

Bedoya, en su afán por hacer un aporte ante esta problemática, escribió en el año 2001 una 

ponencia que denominó “La ternura, estrategia que contrarresta el maltrato infantil”.  Esa 

Ponencia es iniciada con la siguiente reflexión: “No me pegues, mami… -gritó Laura, de nueve 

años…Su madre no la escuchó! El ruido que le producía su rabia  no se lo permitía (Toro, 2001) 

 

Violencia intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar en Colombia ha sido un fenómeno que se ha desprendido del machismo 

y de la falta de concientización con respeto a los valores y principios que se deben tener con estos 

seres humanos donde se han visto vulnerado sus derechos, como consecuencia las mujeres 

adquieren una serie de traumas que se han llevado de generación en generación, sin olvidar que 

en el momento que se presentan las arbitrariedades nadie piensa en cuanto daño hacemos aun 

desconociendo su cultura, etnia o situaciones sociales, políticas o económicas. 

 

El maltrato al interior del hogar es un gran problema social, ocurre en todos los países, culturas y 

clases sociales. Tanto la sociedad como victimas toleran mas este que otro tipo de violencia. Por 

ello es necesario decir que el problema del maltrato es una realidad social, es denunciable y por 
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ello existen películas, canciones, campañas, etc, que protestan y denuncian socialmente este 

problema. Se muestra ejemplos de ilustraciones. Anuncios, canciones, películas. 

 

Se considera como malos tratos o violencia de varios géneros todo acto de violencia contra la 

mujer que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

 

Tensión o agresión: En el maltrato se repite o sigue un ciclo, en primer lugar una fase de tensión 

entre la pareja, seguida por la agresión del hombre hacia la mujer quien después demuestra 

arrepentimiento y pide perdón. Por último ella perdona la agresión  y todo discurre normalmente 

hasta la siguiente agresión. 

 

La primera bofetada: los primeros conflictos llegan debido a que él no quiere que ella fume ni 

trabaje. Sino que por el contrario se dedique por completo a tener hijos y los quehaceres del 

hogar, ya que es inconcebible para el ayudar en las tareas domesticas y ella lo acepta como algo 

normal, ella sigue fumando a escondidas aun estando embarazada él lo descubre y como 

consecuencia le propina una bofetada sin mediar palabra. 

 

La violencia intrafamiliar presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el 

menosprecio, hasta la agresión física o psicológica y el asesinato, se produce de las siguientes 

maneras: 

 

 Maltrato verbal: Insultos, Gritos, malas palabras, criticas, lenguaje denigrante. 

 Maltrato Psicológico: Inducir miedo, acusaciones, sospechas excesivas de las 

actividades de la mujer, aislamiento, el socavar la autoestima de la mujer. 



 
38 

 Maltrato Emocional: Amenazas con dañar o asesinar a la mujer y a los niños, amenazas 

de secuestro, de suicidio. 

 Maltrato Económico: Control de la economía domestica para quitarle poder a la mujer y 

a los hijos 

 Maltrato espiritual: Impedir la práctica de la fe, denigrar las creencias espirituales de una 

persona. 

 Abuso Sexual: Cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, como tocar o forzar a la 

mujer en prácticas sexuales que ésta considera ofensiva o denigrantes y la violación. 

 Abuso patrimonial: es cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la 

víctima, la cual puede manifestarse en transformación, sustracción o distracción de 

objetos y documentos personales, y valores, derechos patrimoniales, o recursos 

económicos destinados a satisfacer necesidades. 

 Violencia femenicida: es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de 

la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos públicos y privados, conformado 

por el conjunto de conductas misóginas, que pueden llevar a la impunidad social del 

estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muertes violentas de mujeres. 

 Violencia institucional: son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 

cualquier orden de gobierno, que discrimina o tengan como fin dilatar obstaculizar o 

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso 

o disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia.  

 Abuso físico: Cachetadas, empujones, puñetazos, torturas, puñaladas, golpes, ataque con 

armas y asesinato. 
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En conclusión es la violencia intrafamiliar y, en especial contra la mujer, un crimen de los mas 

antiguos de la humanidad, conocido y encubierto con las diferentes sociedades que la conforman 

y solo la limitación de esas conductas y la aplicación plena de las leyes ante estos actos 

deleznables serán muestra de la evolución y el respeto pleno del género humano. 

 

 

Participación de los Padres de Familia en el proceso educativo de sus hijos 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la importancia de la participación de los padres de 

familia en el proceso que realiza el Jardín con sus hijos e hijas. Debe haber, considero, una 

permanente simbiosis entre la formación – educación – desarrollo que viven los niños en la 

Escuela y al interior de las familias.   

 

En el libro “Organizar la Escuela – un proyecto educativo” de Luz Stella Alfaro Cortés se afirma 

que “Las condiciones actuales de la escuela y la formación integral de los niños, exigen un 

cambio de actitud en los padres de familia, reclamando de ellos su participación activa; ya no 

irán a la escuela solamente a recibir la libreta de calificaciones, sino que estarán en permanente 

participación con la institución escolar y comprometidos en el proceso de desarrollo de sus 

hijos. La escuela tiene la verdadera necesidad de acercarse a los padres de familia, porque tiene 

que sustituir en muchos casos a la familia, cada vez más desamparada, descompuesta y alejada 

del niño, asumiendo funciones que anteriormente ésta cumplía, las cuales se resumen en hacer 

que los niños vivencien y se comprometan en el mundo real que tienen en su medio, que 

experimenten la necesidad de solidaridad, seguridad, protección, etc.  Sin embargo, sin ayuda de 

la familia, nosotros los educadores solos no podemos cumplir totalmente esa responsabilidad. 

(ALFARO CORTES, 1996) 

 

Cuando un padre de familia no conoce los procesos que se desarrollan en la institución educativa 

en donde se encuentra su hijo, es muy fácil que haga críticas, que se resista a los cambios, que 

murmure, que cada vez que pueda eche sátiras en contra de los profesores y del sistema educativo 
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mismo. De ahí la necesidad de cambiar esquemas, de romper paradigmas. La Escuela de Padres 

es una alternativa que sin ser la panacea se presenta como una gran oportunidad para lograrlo. 

 

Quienes participan de ella, se deben sentir importantes, motivados, necesarios, partícipes de ese 

proceso de desarrollo. No olvidemos que existen problemas comunes en la escuela y en el hogar 

que son más fáciles de resolver si se ponen de acuerdo las dos partes: Los maestros que 

establecen buen contacto y buena comunicación con los padres de familia y los padres de familia 

que se acercan a los profesores para buscar soluciones, incluso, desde el disenso.. 

    

 

Pero si dos fuerzas educadoras (padres y maestros), se proponen metas comunes, conocen sus 

respectivas problemáticas y coordinan sus esfuerzos, siempre el beneficiado será el niño, motivo 

y razón de ser de la escuela y la familia. 
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8. Metodología 

 

El marco lógico se define como  “una herramienta dinámica que sirve para facilitar el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El diseño del Marco Lógico 

debe ser un proceso participativo (todos los miembros del Equipo del Proyecto, stakeholders, 

beneficiarios y otros).  Su fortaleza como herramienta, depende del grado de participación en el 

proceso de diseño, de los posibles involucrados y beneficiarios…” (FOMIN, 2013). La estructura 

de la matriz es la siguiente: El formato 4 x 4 de la Matriz del Marco Lógico, permite que los 

equipos de proyectos resalten gráficamente los Resultados de un proyecto y los Componentes que 

se esperan generar para los beneficiarios del proyecto.  

 

La Matriz del Marco Lógico ayuda a los diseñadores y ejecutores de proyectos en: Definir 

objetivos claros, que se puedan medir y que estén ligados por sus causas; definir indicadores y 

metas específicas para medir los resultados y efectos del proyecto; definir los términos de 

referencia de los ejecutores del proyecto; identificar las fuentes de información y establecer el 

sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) del proyecto; definir los insumos requeridos 

(humanos, financieros, de tiempo, etc.); desarrollar Planes de Operaciones Anuales (POAs); 

identificar los factores externos, que puedan influir en los Resultados del proyecto.  

 

Las 16 celdas que conforman la Matriz del Marco Lógico, se encuentran dinámicamente 

relacionadas, por medio de una lógica vertical y horizontal o de Causa-Efecto). Por lo tanto, los 

cambios que se efectúen en una celda, normalmente también ocasionan cambios en el resto de las 

celdas.  Hay cuatro columnas en el Marco Lógico: El Resumen Narrativo, los Indicadores, los 

Medios de Verificación, y los Supuestos.  
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ESTRUCTURA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

TEMA: ESCUELA DE PADRES HOGAR INFANTIL SANTANDER 

 

LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN  

 

INDICADOR 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/ 

FACTORES EXTERNOS 

  

Plantear una 

propuesta pedagógica 

que desde la gestión 

comunitaria permita a 

los padres de familia 

participar de los 

procesos que 

desarrolla el Hogar 

Infantil Santander de 

Armenia 

 

 

Participación de los 

padres de familia en los 

procesos que desarrolla 

el Hogar Infantil 

Santander, luego de la 

implementación de una 

propuesta pedagógica 

dirigida y aplicada al 

80% de ellos en el año 

2013. 

 

Análisis de los informes 

sobre gestión comunitaria 

realizados en el Hogar 

Infantil Santander 

 

 

Asistencia y niveles de 

participación de los padres 

de familia en las 

actividades conducentes a 

la formación integral de 

los niños y niñas del Hogar 

Infantil Santander 

  

 

 

Los padres de familia de que 

hacen parte del Hogar Infantil 

Santander, participan de las 

actividades que el Hogar 

desarrolla en torno al 

desarrollo integral de los niños 

y niñas que atiende. 

 

 

La propuesta implementada 

continúa haciendo parte de las 

estrategias que el Hogar 

Infantil utiliza para logar el 

desarrollo integral de los niños 

y niñas que hacen parte de 

este. 

 

 

 

LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN  

 

INDICADOR 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/ 

FACTORES EXTERNOS 

  

Generar espacios de 

reflexión sobre las 

diversas 

problemáticas que se 

suscitan alrededor de 

la institución 

educativa con la 

participación de los 

padres de familia que 

les permita 

desarrollar ejercicios 

de prevención frente 

a los mismos 

 

 

 

 

 

Incremento de una 

cultura de prevención por 

parte de los padres de 

familia sobre algunas de 

las problemáticas 

sociales que aquejan el 

entorno del Hogar 

Infantil Santander 

 

1. Informe rendido a 

los directivos del 

Hogar Infantil 

sobre la estrategia 

que permita esos 

espacios de 

reflexión  

 

2. Listados de 

asistencias a la 

Escuela de padres 

 

3. Informes de 

seguimiento 

evaluación y 

autoevaluación 

del proyecto  

 

El Hogar Infantil Santander 

continúa aplicando los 

espacios de reflexión 

generados en el presente 

proyecto 

 

Los padres de familia 

participan de la Escuela de 

Padres y la interiorizan como 

estrategia que potencia el 

desarrollo integral de los niños 

y niñas del Hogar Infantil 

Santander. 

 

Los directivos del Hogar 

Infantil incluyen esta 

estrategia en los informes que 

los entes gubernamentales 

exigen anualmente. 
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LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN  

 

INDICADOR 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/ 

FACTORES EXTERNOS 

  

Dar a conocer a los 

padres de familia los 

diversos 

componentes del plan 

educativo 

institucional, PEI, a 

través de charlas 

informativas que 

genere un mayor 

compromiso frente al 

desarrollo integral de 

los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de familia 

conocen los diversos 

aspectos que contiene el 

Plan Educativo 

Institucional, PEI, luego 

de participar en las 

charlas convocadas en 

desarrollo del presente 

proyecto. 

 

1. Informe rendido a 

los directivos del 

Hogar Infantil 

sobre la estrategia 

que permita esos 

espacios de 

reflexión  

 

2. Listados de 

asistencias a la 

Escuela de padres 

 

3. Informes de 

seguimiento 

evaluación y 

autoevaluación 

del proyecto 

 

Los padres de familia han 

generado la cultura de 

intervención en los procesos 

de actualización y evaluación 

del PEI gracias a la 

comprensión del mismo. 

 

Los directivos del Hogar 

Infantil incluyen a los padres 

de familia en los procesos de 

mejoramiento del PEI. 

 

En los informes anuales que 

realiza la directiva del Hogar 

Infantil incluye un análisis de 

la participación de los padres 

de familia en los procesos de 

mejoramiento del PEI. 

 

 

LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN  

 

INDICADOR 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/ 

FACTORES EXTERNOS 

  

Desarrollar la 

estrategia “Escuela de 

padres” con la 

colaboración de 

diversas 

organizaciones de la 

sociedad civil de 

Armenia y 

representantes de los 

organismos del 

Estado, que posibilite 

a los padres de 

familia acceder a 

diversas instancias de 

la comunidad ante las 

diversas 

problemáticas en que 

se involucren sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

Implementación de la 

estrategia “Escuela de 

padres” en el Hogar 

infantil Santander 

 

Participación de 

organizaciones de la 

sociedad civil y 

organizaciones del 

Estado en la estrategia 

“Escuelas de Padres” 

 

1. Listado de 

organizaciones de 

la sociedad civil y 

del Estado que 

apoyaron la 

escuela de padres 

 

2. Número de padres 

de familia 

asistentes a la 

Escuela de padres 

 

El Hogar Infantil Santander 

desarrolla periódicamente el 

estrategia “Escuela de padres” 

como un proceso que 

involucra a los padres de 

familia en el desarrollo 

integral de los niños y niñas 

 

El hogar infantil, a través de la 

estrategia “Escuela de padres”, 

invita e involucra en sus 

procesos a diversas 

organizaciones de la sociedad 

civil y del estado de Armenia  
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LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN  

 

INDICADOR 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/ 

FACTORES EXTERNOS 

  

1. Una propuesta 

pedagógica que 

potencie la 

participación de los 

padres de familia en 

los procesos que 

utiliza el Hogar 

infantil en torno al 

desarrollo integral de 

los niños y niñas. 

 

2. Espacios de 

reflexión que 

permitan a los padres 

de familia prevenir 

diversas 

problemáticas 

sociales existentes en 

el contorno del Hogar 

 

3. Conocimiento del 

PEI por parte de los 

padres de familia 

luego de las charlas 

informativas 

propiciadas por el 

Hogar 

 

4. Aplicación de la 

Estrategia “Escuela 

de padres” en el 

Hogar Infantil 

Santander con el 

apoyo de 

organizaciones 

sociales y del estado 

 

 

1. Funcionamiento de la 

propuesta pedagógica y 

participación de los 

padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mejoramiento en las 

condiciones de seguridad 

y convivencia de los 

niños y niñas gracias a 

los procesos de 

prevención de los padres 

de familia. 

 

 

3. Compromiso de los 

padres de familia en los 

procesos de 

mejoramiento y 

actualización del PEI del 

Hogar Infantil Santander. 

 

 

4. Asistencia de los 

padres de familia a la 

Escuela de Padres y 

participación de 

organizaciones sociales y 

del Estado. 

 

1. Registro de actividades: 

tomas fotográficas y 

listados de asistencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Registro de actividades: 

tomas fotográficas y 

listados de asistencia. 

Informe dirigido a la 

Dirección del Hogar 

Infantil. 

 

 

 

 

3. Actas que contengan los 

aportes de los padres de 

familia conducentes al 

mejoramiento del PEI del 

Hogar Infantil.  

 

 

 

4. Registro de actividades: 

tomas fotográficas y 

listados de asistencia   

 

El Hogar Infantil 

institucionaliza la propuesta 

para ser aplicada 

permanentemente en los 

próximos 

 

 

 

 

 

 

 

Los Padres de familia se 

empoderan del proceso y 

asisten sin dilación alguna a 

los espacios de reflexión 

creados por el Hogar Infantil. 

 

 

 

 

Los padres de familia conocen 

todos los aspectos del PEI  

 

El PEI se ve anualmente 

nutrido por los aportes de los 

padres de familia  

 

 

La Escuela de Padres 

permanece en el Hogar 

Infantil gracias a la 

participación activa de los 

padres de familia y a la 

permanente colaboración de 

organizaciones sociales de 

Armenia y del entidades del 

Estado. 

 

Actividades 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se planean las siguientes actividades: 

 

 

R

E

S

U

L

T

A

D

O

S 



 
45 

 

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN  

 

INDICADOR 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS/HIPÓTESIS/ 

FACTORES EXTERNOS 

  

1.1 Diseño de la propuesta  

 

1.2 Reunión de coordinación 

con la Dirección del Hogar para 

dar a conocer la propuesta. 

 

1.3 Aplicación de la propuesta. 

 

2.1 Desarrollar cuatro  

actividades de reflexión sobre 

efectos de la drogadicción, 

maltrato infantil, trata de 

personas y violencia 

intrafamiliar 

 

3.1 Un taller sobre el PEI del 

Hogar Infantil que incluya 

conocimiento del manual de 

convivencia y componente 

pedagógico 

 

4.1 Reunión de inauguración de 

la Escuela de padres 

 

4.2 Tres sesiones de la Escuela 

de Padres en el 2013  

 

4.5 firma del acta de 

compromiso entre Tallerista, 

directivas del Hogar y padres de 

familia para garantizar la 

continuidad de la Escuela de 

Padres en el 2014 

 

RECURSOS 

 

Recursos humanos 

 

Tallerista  

 

Recursos físicos 

 

Personas invitadas de 

la comunidad de 

Armenia 

 

Tallerista 

 

 

Recursos físicos 

 

Docentes del Hogar 

Infantil Santander 

expertos en cada uno 

de los temas 

 

Recursos humanos 

 

Recursos físicos 

 

Tallerista 

 

En estas actividades, se 

incluirá los preceptos 

de las escuelas 

eficientes 

 

COSTOS 

 

Apoyo a la Dirección del 

Hogar Infantil en la 

planeación y ejecución de 

actividades con los padres de 

familia  

 

Los padres de familia asisten a 

los cuatro talleres de reflexión 

en donde adquieren estrategias 

de prevención sobre cuatro 

problemáticas sociales que 

coexisten en el entorno del 

Hogar Infantil Santander.  

 

Los padres de familia 

comprenden el PEI luego de 

asistir al taller. 

 

El Hogar Infantil Santander 

cuenta con una Escuela de 

Padres, dinamizada por la 

Dirección y por los padres de 

familia. 

 

Apoyo de Organizaciones de 

la Sociedad Civil y del Estado  

en la ejecución de la escuela 

de padres del Hogar Infantil. 

 

Inclusión, en todas las 

actividades, los preceptos de 

escuelas eficientes. 

 

Jorge Morales Parra, ha escrito un texto sobre escuelas eficientes que, en concordancia 

con o que se ha querido esbozar en este trabajo, refiere al trabajo con la comunidad 

educativa, con el contexto, con quienes hacen parte de la sociedad que rodea la 

institución escolar. De ese texto, se resalta la siguiente reflexión: “…Uno de los retos de 

los sistemas educativos en la sociedad del conocimiento es desarrollar escuelas 

eficientes orientadas a la calidad, que garanticen aprendizajes pertinentes con la 

realidad, el contexto y los desafíos que la sociedad les demanda...” (MORALES, 2013 – 

2) 
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ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 

 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

 

EXCLUIDOS/NEUTRALES 

 

PERJUDICADOS/OPONENTES 

POTENCIALES 

 

Niños y niñas que 

hacen parte del 

Hogar Infantil 

Santander 

 

Padres de familia 

del Hogar 

 

Directivas del Hogar 

Infantil 

 

Docentes 

 

Comunidad aledaña al 

sector en donde está 

ubicado el Hogar 

 

Asesores del ICBF 

 

Personal de la secretaría de 

educación municipal 

 

No se visualizan dada la 

naturaleza del proyecto  

 

9. Recursos humanos 

 

El proyecto a desarrollar está diseñado y será ejecutado por la suscrita Sandra Lucía Hurtado. 

Tendré las funciones de liderazgo, diseño, ejecución y evaluación de las actividades pertinentes. 

(Recoger información, sistematizar, tabular, analizar, proyectar resultados, etc. Para ello, cuento 

con la colaboración de la Fundación Jhonatan, una ONG que trabaja el tema de la prevención y 

sensibilización de las problemáticas sociales que aquejan nuestra sociedad como la trata de 

personas, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar. De la misma manera, docentes y 

dirección administrativa del Hogar. 

  
NOMBRES 

 

CARGO ACTUAL 

(exp. laboral) 

 

ESTUDIOS 

REALIZADOS 

 

FUNCIONES 

SANDRA 

LUCÍA 

HURTADO 

BARRETO 

Docente del grado 

transición. 

Experiencia básica 

primaria: 4 años 

Licenciada en 

Pedagogía. 

Capacitaciones 

en: escuela nueva, 

diseño y manejo 

de recursos 

audiovisuales, 

sistemas, recursos 

didácticos, taller 

hacia la escuela 

nueva. 

Inclusión  

Realizar las  actividades y cumplir los compromisos  

con eficacia y calidad; participar activamente con 

todos  los actores educativos para el mejoramiento de 

la buena imagen de la institución; guiar y dirigir las 

propuestas de acción de los actores institucionales 

hacia el logro de los  objetivos misionales de la 

institución; proponer ideas novedosas, para fortalecer 

con coherencia las metas estratégicas que propone el 

proyecto; habilidad para buscar y compartir 

información que permita  determinar cuál es el estado 

de empoderamiento de  la imagen corporativa; 

capacidad para analizar, organizar y presentar 

información documental que permita objetivamente 

mostrar resultados.  
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10. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Material 

Unidad de 

medida 

Costo unitario moneda 

nacional 

Cantidad Costo Total Moneda 

nacional 

 

Papel (81/2*11 pulg) 

 

resmas 

 

7500 

 

3 

 

22500 

 

Lápices  

 

Caja 

 

2000 

 

10 

 

20000 

 

CD  - RW 

 

Caja 

 

18000 

 

1 

 

18000 

 

Tinta – impresora 

 

Toner 

 

25000 

 

4 

 

100000 

 

Marcadores 

 

Cajas 

 

8000 

 

9 

 

72000 

 

Papel bond 

 

Pliegos 

 

250 

 

50 

 

12500 

 

Tinta marcadores 

 

Caja 

 

5000 

 

50 

 

100000 

 

Subtotal 

 

345000 

 

3. Equipamiento  GASTOS RECURRENTES 

 

Equipo 

 

Unidad de 

medida 

 

Precio unitario 

(moneda nacional) 

 

Cantidad 

 

Precio total (moneda 

nacional) 

 

Pc intel core 5 

 

Uno 

 

1100000 

 

1 

 

1100000 

 

Monitor Samsung “17”  

 

Uno 

 

500000 

 

1 

 

500000 

 

Impresora hp 9300 

 

Uno 

 

250000 

 

1 

 

250000 

 

Estabilizador 

 

Uno 

 

50000 

 

1 

 

50000 

 

Mouse logitiech ps 2 

 

Uno 

 

20000 

 

1 

 

20000 

 

Teclado logitiech ps 2 

 

Uno 

 

20000 

 

1 

 

20000 

 

Adaptador teclado sp 2 

 

Uno 

 

1500 

 

1 

 

1500 

 

Bocinas S8S240 

 

Uno 

 

110000 

 

1 

 

110000 

 

Subtotal 

 

2.065.000 

 

1. Personal con cargo al proyecto (unidad de medida: pesos col.)  GASTOS   RECURRENTES 

Categoria Salario 

mensual 

Pago por 

participacion 

Pago 

por hora 

% de 

jornada 

Tiempo 

(meses) 

Total 

Investigador 

titular 1 

 

300.000 

 

300.000 

 

20.000 

 

100% 

 

12 

 

3.600.000 

 

Subtotal 

 

3.600.000 

 

2. Material Consumible   GASTOS NO RECURRENTES 
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4. Movilidad      GASTOS RECURRENTES 

Concepto Tarifa diaria Días Total 

 

Gastos de movilidad 

 

6000 

 

360 

 

216.0000 

 

11. Cronograma 

 

Actividad 

 

Resultado 

 

Mes  

Mar 

/13 

Abr 

/13 

Ma

y 

/13 

Jun 

/13 

Jul 

/13 

Ago 

/13 

Sep 

/13 

Oct 

/13 

Nov 

/13 

Dic 

/13 

Ene 

/14 

Feb 

/14 

Mar 

/14 

 

Diseño de la 

propuesta  

 

Trabajo 

escrito. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

       

 

Reunión de 

coordinación con la 

Dirección del 

Hogar para dar a 

conocer la 

propuesta. 

 

Visto bueno 

de la Directora 

del Hogar. 

       

 

X 

      

 

Aplicación de la 

propuesta. 

 

Trabajo 

escrito. 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desarrollar cuatro  

actividades de 

reflexión sobre  

drogadicción, 

maltrato infantil, 

trata de personas y 

violencia 

intrafamiliar 

 

Participación 

de los padres 

de familia en 

los cuatro 

talleres 

        

 

 

X 

 

 

 

X 

    

 

Un taller sobre el 

PEI del Hogar 

Infantil que incluya 

conocimiento del 

manual de 

convivencia y 

componente 

pedagógico 

 

Participación 

de los padres 

de familia en 

el taller 

          

 

X 

   

 

Reunión de 

inauguración de la 

Escuela de padres 

 

Participación 

de padres de 

familia y com. 

Educativa 

           

 

 

X 

  

 

Tres sesiones de la 

Escuela de Padres 

en el 2013  

 

Participación 

de los padres  

           

X 

 

X 
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Firma del acta de 

compromiso entre 

Tallerista, 

directivas del Hogar 

y padres de familia 

para garantizar la 

continuidad de la 

Escuela de Padres 

en el 2014 

 

Acta de 

compromiso 

firmada 

           

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Presentación del 

informe 

 

Trabajo 

escrito. 

            

X 

 

 

Sustentación 

 

Trabajo 

escrito. 

             

X 

 

12. Evaluación y métodos 

 

 Plantear una propuesta pedagógica que desde la gestión comunitaria permita a los padres 

de familia participar de los procesos que desarrolla el Hogar Infantil Santander de 

Armenia 

 

Análisis de los informes sobre gestión comunitaria realizados en el Hogar Infantil 

Santander y asistencia y niveles de participación de los padres de familia en las 

actividades conducentes a la formación integral de los niños y niñas del Hogar Infantil 

Santander 

 

Indicador: 

 

Propuesta implementada 

____________________________ 

 

Propuesta ejecutada 
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 Generar espacios de reflexión sobre las diversas problemáticas que se suscitan alrededor 

de la institución educativa con la participación de los padres de familia que les permita 

desarrollar ejercicios de prevención frente a los mismos. 

 

Informe rendido a los directivos del Hogar Infantil sobre la estrategia que permita esos 

espacios de reflexión; listados de asistencias a la Escuela de padres e informes de 

seguimiento evaluación y autoevaluación del proyecto 

 

Indicadores 

 

Cuatro talleres de reflexión planeados 

_____________________________________ 

Talleres ejecutados 

 

 

 Dar a conocer a los padres de familia los diversos componentes del plan educativo 

institucional, PEI, a través de charlas informativas que genere un mayor compromiso 

frente al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Informe rendido a los directivos del Hogar Infantil sobre la estrategia que permita esos 

espacios de reflexión; listados de asistencias a la Escuela de padres e Informes de 

seguimiento evaluación y autoevaluación del proyecto 

 

Indicadores: 

Un taller planeado 

__________________________ 

Un taller ejecutado 
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 Desarrollar la estrategia “Escuela de padres” con la colaboración de diversas 

organizaciones de la sociedad civil de Armenia y representantes de los organismos del 

Estado, que posibilite a los padres de familia acceder a diversas instancias de la 

comunidad ante las diversas problemáticas en que se involucren sus hijos. 

 

Listado de organizaciones de la sociedad civil y del Estado que apoyaron la escuela de 

padres y número de padres de familia asistentes a la Escuela de padres 

  

Indicadores: 

Tres sesiones programadas 

_________________________________ 

Tres sesiones desarrolladas 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Nombre del proyecto: Estrategias gerenciales para incentivar la participación de los padres de 

familia en los procesos del Hogar Infantil Santander de Armenia 

 

Actividad: Desarrollar cuatro  actividades de reflexión sobre  drogadicción, maltrato infantil, trata 

de personas y violencia intrafamiliar 

 

Objetivo: Generar espacios de reflexión sobre las diversas problemáticas que se suscitan 

alrededor de la institución educativa con la participación de los padres de familia que les permita 

desarrollar ejercicios de prevención frente a los mismos. 
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REFLEXIÓN NUMERO 1 SOBRE DROGADICCIÓN 

 

Responsable: Sandra Lucía Hurtado Barreto  

Lugar de ejecución: Aula máxima del Hogar Infantil Santander de Armenia 

Facilitador invitado: Jairo Antonio Toro Bedoya 

Fecha: Octubre 15 de 2013 de 08:00 AM  a 09:30 AM  

Asistentes: 35 padres de familia del Hogar Infantil Santander 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Luego de la presentación y de la introducción del tema, el facilitador presentó un video titulado: 

“con las drogas dañas mucho” en el que presentó la problemática de la drogadicción y cómo el 

uso y abuso de sustancias psicoactivas no solo daña al que las consume sino a quienes están 

alrededor, incluso a quienes están mas cerca y a quienes uno afirma querer más que a nadie: 

madre, padre, hermanos, hijos, mejores amigos, etc.  

 

Después del video, el facilitador hizo reflexiones tales como: 

 

…La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que 

afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales… 

 

…Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o 

frecuencia con la que se consume… 
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…Los ofensores (tanto los que experimentan como los que se dedican al consumo de 

drogas) corren el riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto 

puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales… 

 

…Es necesario, junto con el tratamiento médico de desintoxicación propiamente dicho, 

un tratamiento de rehabilitación que haga que la persona redescubra su valor y su 

identidad más profunda. Este tratamiento no será posible sin la participación del 

individuo, sin su voluntad de cambiar. El apoyo de la familia y una adecuada asistencia 

espiritual son también fundamentales para la rehabilitación… 

 

Después de escuchar a algunos padres de familia sobre el video y sobre el tema en general, 

finalizó diciendo que “es por ello que es necesario un compromiso de la sociedad en su 

conjunto. Padres, maestros, medios de comunicación, instituciones, etc., deben comprometerse a 

construir una sociedad nueva, donde sean promovidos los valores auténticos, especialmente los 

espirituales. De no hacerlo así, todas las estrategias de prevención serán inútiles, pues el 

problema de fondo seguirá existiendo” 

 

La reflexión terminó con un compromiso de todos los papás en el sentido de ponerles cuidado a 

los niños desde esta edad que tienen. Siempre estar pendiente de los amigos que consiguen, de los 

sitios en donde juegan, de los cambios que vayan presentando, entre otros.  

 

Ver material fotográfico en Anexo número 3 del presente trabajo. 
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REFLEXIÓN NÚMERO 2 SOBRE TRATA DE PERSONAS 

 

Responsable: Sandra Lucía Hurtado Barreto  

Lugar de ejecución: Aula máxima del Hogar Infantil Santander de Armenia 

Facilitador invitado: Jairo Antonio Toro Bedoya 

Fecha: Octubre 22 de 2013 de 08:00 AM  a 09:30 AM  

Asistentes: 35 padres de familia del Hogar Infantil Santander 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

En esta, la segunda reflexión, se habló sobre una problemática que afecta a niños, niñas , 

adolescentes y a personas adultas de todo el mundo. En Colombia, este delito se ve mucho y el 

eje cafetero es, de acuerdo con los organismos internacionales, una región de alta vulnerabilidad. 

 

El facilitador hizo una breve descripción sobre loq ue este fenómeno es y como se presenta y nos 

dijo que se daba en cuatro momentos: El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro 

del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece 

(13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes’   

 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o 

cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución 

ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
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prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el 

matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual  u otras formas de explotación. 

 

¿CONSENTIMIENTO?: Para efectos de este delito, el consentimiento que hace la víctima ante 

cualquier oferta, no es causal de exoneración penal para el tratante. 

 

Elementos que identifican el delito de trata de personas: la captación, la movilización, la 

limitación de la libertad y la explotación. Para entender de una mejor manera estos cuatro 

conceptos, se muestran varios videos de la OIM en donde niños y niñas son víctimas de este 

delito y los estudiantes identifican esos elementos. 

 

Se habla luego de las tipologías haciendo alusión a los países o ciudades de origen, de tránsito y 

de destino. Se mencionan luego las modalidades de la trata de personas descritas en la Ley 985 y 

se hace una reflexión acerca del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. 

 

…todo niño tiene derecho a: La vida, a no ser discriminado, a protección del Estado, a un nombre 

y nacionalidad, protección de su identidad, a salir con sus padres o mantener contacto directo con 

ambos, salir de cualquier país y entrar en el propio en vista de la reunificación familiar, a no ser 

trasladados o retenidos de manera ilícita, a expresar su opinión, a tener libertad de pensamiento, 

conciencia y religión. La trata de niños, niñas y adolescentes es una forma de esclavitud en la que 

se degradan los seres humanos a la condición de objetos, se negocian en cadenas mercantiles, se 

trasladan dentro y/o fuera del país, y luego en el lugar de destino se someten a condiciones de 

explotación  
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Sobre la acepción trata de personas 

 

En el año 2013, se estima que mas de un millón de personas fueron compradas, vendidas, 

transportadas y retenidas contra su voluntad en todo el mundo, en condiciones similares a las de 

la esclavitud, de esas personas,  entre cuarenta y cincuenta mil son de Colombia. La trata afecta a 

hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes en el comercio internacional del sexo con 

propósitos de prostitución, turismo sexual y otros servicios sexuales, comerciales y en situaciones 

de trabajo forzado en talleres explotadores, obras en construcción, maquilas, ladrilleras  y 

establecimientos agrícolas 

 

Ver material fotográfico en Anexo número 4 del presente trabajo. 

 

REFLEXIÓN NÚMERO 3 SOBRE MALTRATO INFANTIL 

 

Responsable: Sandra Lucía Hurtado Barreto  

Lugar de ejecución: Aula máxima del Hogar Infantil Santander de Armenia 

Facilitador invitado: Jairo Antonio Toro Bedoya 

Fecha: NOVIEMBRE 5 de 2013 de 08:00 AM  a 09:30 AM  

Asistentes: 35 padres de familia del Hogar Infantil Santander 

Desarrollo de la actividad: 

 

Las reflexiones sobre el maltrato infantil se desarrollaron sobre la base de la experiencia, en 

donde tos los asistentes tuvieron la oportunidad de referirse a sucesos que les había acontecido 

cuando eran niños y niñas… como los golpeaban “por todo y por nada”  (afirmó uno de ellos). 
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El facilitador hizo énfasis en que ahora no es que se presenten menos o mas casos de maltrato 

infantil, sino que ahora los medios de comunicación, las autoridades y muchos miembros de la 

comunidad están tomando conciencia y los están denunciando. Mencionó los tipos de maltrato 

infantil que existen: 

 

Maltrato físico: cuando se le pega a un niño, con una correa, con un lazo,  con un zapato o con 

cualquier objeto que le haga daño. Muchas veces ese daño es irreparable, dejando secuelas de por 

vida como cuando la madre le quema las manos al niño o a la niña cuando le encuentra monedas 

que se ha robado o cuando dice mentiras… 

 

Abandono o negligencia: cuando un niño o una niña es abandonada a su suerte, dejada muchas 

veces al pie de una iglesia o de una estación de policía o frente a una familia adinerada, o en el 

hospital. El niño crece con otra identidad, sin saber nada de sus padres reales. Muchos terminan 

en mendicidad, en prostitución infantil, en pandillas, etc. 

 

Abuso sexual: los niños, pero especialmente las niña son víctimas de abuso sexual en su propia 

casa, en su propio hogar que es donde deberían sentirse mas seguros. Los padrastros, pero en 

mayor medida los tíos, se constituyen en los abusadores dada la confianza que el resto de la 

familia les tiene. los primos y, en ocasiones los hermanos y los padres, abusan en lo que se 

denominan prácticas Incestuosas 

 

Maltrato emocional: cuando no se le pega al niño o a la niña pero se le humilla, se le ataca su 

personalidad y no los actos que realiza. Se le dice permanentemente “fea” o “incapaz” o “tonta – 

boba – estúpida” se le dice que no sirve para nada, que es un estorbo, etc. Esta forma de maltrato 
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puede ser, incluso, peor que la física puesto que estamos alentando la violencia y futuros 

maltratadores en lo que los psicólogos llaman el efecto de repetición (cuando grandes repiten en 

los suyos lo que padecieron de niños. 

 

Síndrome de Munchaussen: en el cual los padres, pero especialmente las mamás, someten a los 

niños a enfermedades ficticias para llevarlos a los hospitales o a las clínicas. Les inyectan o les 

golpean para que en los centros asistenciales sean recibidos. Este tipo de trastorno mental es de la 

persona que no es capaz de alejarse de os centros médicos. 

 

Maltrato institucional: los niños y las niñas reciben el maltrato en jardines infantiles, en escuelas 

de educación básica, en guarderías, en clínicas o en cualquier institución del estado que tienen el 

deber de cuidarlos. La reflexión se hizo en torno a estos tipos de maltrato y tuvo la participación 

de los padres de familia quienes hacían comentarios y preguntas sobre la forma como se debían 

prevenir estos.  

 

Ver material fotográfico en Anexo número 5 del presente trabajo. 

 

REFLEXIÓN NÚMERO 4 SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Responsable: Sandra Lucía Hurtado Barreto  

Lugar de ejecución: Aula máxima del Hogar Infantil Santander de Armenia 

Facilitador invitado: Jairo Antonio Toro Bedoya 

Fecha: noviembre 12 de 2013 de 08:00 AM  a 09:30 AM  

Asistentes: 35 padres de familia del Hogar Infantil Santander 
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Desarrollo de la actividad: 

 

En la última sesión de la escuela de padres, se efectuó una reflexión sobre violencia intrafamiliar.  

Entendida esta, en palabras del facilitador, como ese conjunto de acciones que hace que al 

interior del hogar se presente el maltrato, tanto a la pareja como a los hijos e incluso, de la mujer 

hacia el hombre. Menciona la Ley 294 de 1996 en donde se establecen penas de prisión para 

quienes causen la violencia intrafamiliar. Existen diversas formas de violencia, entre las que mas 

se resaltan son las siguientes: 

 

Las agresiones físicas leves o menores se refieren a: empujar, romper objetos contra el piso o las 

paredes, patear objetos, golpear al otro con la palma de la mano, bloquear con el cuerpo la salida 

del cuarto para impedir la salida de la otra persona o conducir agresivamente para intimidar a la 

pareja. 

 

Las agresiones físicas moderadas se refieren a los casos en los que el agresor deja “morados” u 

otras marcas temporales, dolor o molestia emocional por un periodo de 48 horas o más, pero no 

se requiere de tratamiento profesional. Esto incluye los intentos o acciones como: patadas, 

mordidas, puños y tirar objetos contra el otro. Las agresiones físicas severas se definen como 

perturbaciones a largo término de las capacidades físicas que necesitan de intervención o 

tratamiento médico. Esto incluye las golpizas, el intento o el uso de objetos cortopunzantes o de 

armas de fuego, las heridas abiertas y huesos rotos. 

 

La agresión sexual: entre cónyuges o con los niños se refiere a la imposición o el intento de tener 

relaciones sexuales o cualquier acto sexual contra la voluntad del otro e incluye: los actos o 
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prácticas sexuales contra la voluntad del otro, cuando el otro no está en sus cinco sentidos o 

cuando tiene miedo de negarse; lastimar físicamente a la pareja durante el acto sexual o forzarla a 

tener relaciones sexuales sin protección contra embarazo y/o enfermedades de transmisión 

sexual; acusar falsamente a la pareja de actividades sexuales con otras personas; obligar a la 

pareja o a los niños a ver películas o revistas pornográficas; forzar a la pareja o los niños a 

observar al agresor mientras éste tiene relaciones sexuales”. 

 

Las agresiones verbales y emocionales: incluyen insultar a la pareja o a los niños, poner apodos, 

gritar, humillar. El maltrato emocional incluye aislar físicamente a la persona o impedirle que se 

comunique con otros, quemar, esconder o destruir su ropa o sus objetos personales, amenazar con 

daño, ridiculizar y criticar continuamente, prohibir a la pareja que trabaje, controlar su dinero, 

tomar todas las decisiones sin contar con el otro, castigar a los hijos para manipular a la pareja, 

amenazarla con quitarle a los niños o secuestrarlos si hay separación, abusar, torturar o matar a 

las mascotas de la casa para castigar a la pareja o a los niños, manipular con mentiras y 

contradicciones, asustar con miradas, gestos o acciones (intimidación), hacer sentir a la pareja 

que tiene problemas mentales (locura) y minimizar, negar o culpar del abuso a la pareja. 

 

La negligencia: se refiere a la no atención o a la omisión por parte de la persona responsable del 

desarrollo del niño en todas las esferas, salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, 

alojamiento y condiciones seguras de vida, en un contexto de recursos razonablemente 

disponibles para la familia o los responsables, que causa o tiene altas probabilidades de causar 

daño físico, mental, espiritual, moral o de desarrollo social al niño.  

 

Ver material fotográfico en Anexo número 6 del presente trabajo 
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TALLER NÚMERO 1 CONOCIMIENTO DEL PEI DEL  

HOGAR INFANTIL QUE INCLUYA CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA Y COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

Responsable: Sandra Lucía Hurtado Barreto  

Lugar de ejecución: Hogar Infantil Santander de Armenia 

Facilitador invitado: Lady Maryori García 

Fecha: diciembre 12 de 2013 de 08:00 AM  a 10:00 AM  

Asistentes: 22 padres de familia del Hogar Infantil Santander 

Desarrollo de la actividad: 

 

En uno de los salones del Hogar Infantil se desarrolló el taller orientado por Lady Maryori, 

asesora del Hogar durante el 2013 y con una amplia experiencia en el tema y, además, con una 

metodología activa que propicia el conocimiento del PEI  y del Manual de Convivencia a los 22 

padres de familia que asistieron. 

 

Tres temas se interrelacionaron en el taller. En la primera parte se hizo una explicación teórica de 

lo que significa el proyecto educativo, el manual y el componente pedagógico. Luego de 

responder algunas inquietudes de los padres de familia, se hizo un ejercicio práctico sobre el 

árbol de los valores que desde ya se deben inculcar en sus hijos. El taller estuvo enmarcado por la 

participación de los padres y las asertivas explicaciones de la facilitadora. 

 

 Ver material fotográfico en Anexo número 7 del presente trabajo 
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REUNIÓN DE INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES Y FIRMA  

DEL ACTA DE COMPROMISO  

 

Responsable: Sandra Lucía Hurtado Barreto  

Lugar de ejecución: Aula máxima del Hogar Infantil Santander de Armenia 

Facilitador invitado: Sandra Lucía Hurtado Barreto 

Fecha: febrero 18 de 2014 de 4:00 PM  a 5:00 PM  

Asistentes:  30  padres de familia del Hogar Infantil Santander 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

El martes 18 de febrero a las 4 de la tarde la señora Directora del Hogar Infantil se reunió con la 

suscrita, con los demás profesores y con 30 padres de familia con el ánimo de establecer pautas 

para darle continuidad a la Escuela de Padres, destacando los siguientes puntos: 

 

 Se estableció los primeros martes de cada mes la realización de la Escuela de Padres 

 Se sugiere que no sea superior a una hora dada las ocupaciones de los padres de familia. 

 Se certificará al finalizar el año solo a quienes asistan al 80% de las sesiones. 

 Se continuará con la participación de entidades tanto del Estado como de las ONG, 

especialmente de la Fundación Jhonatan que tanto ha colaborado con el jardín 

 En lo posible, todas las sesiones se realizarán en el aula máxima del hogar infantil. 

 

Ver material fotográfico en el anexo 8 y luego el acta de compromiso debidamente firmado por 

los padres de familia asistentes a la reunión  
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TRES SESIONES DE LA ESCUELA DE PADRES DEL HOGAR  

INFANTIL SANTANDER 

 

Responsable: Sandra Lucía Hurtado Barreto  

Lugar de ejecución: Aula máxima del Hogar Infantil Santander de Armenia 

Facilitador invitado: Subintendente Jairo Alexander Toro Ardila 

Fecha: febrero 20 de 2014 de 8:00 AM  a 9:30 AM  

Asistentes: 30  padres de familia del Hogar Infantil Santander 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

En desarrollo de la primera escuela de padres del 2014, se desarrollaron tres sesiones de 30 

minutos cada una, esto debido a que las actividades en este año se iniciaron solo a partir del mes 

de febrero.  El invitado fue un suboficial de la Policía Nacional quien tocó tres temas muy 

importantes y que fueron muy bien recibidos por los asistentes. 

 

 El primer tema se refirió al compromiso de los padres de familia en la seguridad y 

convivencia ciudadana, recordando cosas elementales para la seguridad de los niños y de 

las niñas que hacen parte de la Institución. 

 El segundo tuvo que ver con la importancia de confiar en la institución policial, 

especialmente en casos en que se vean afectados sus bienes (hurtos), o su integridad 

física, o cualquier delito o problemática se pueda presentar en el vecindario. 
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 Finalmente, el suboficial habló sobre el matoneo o bullying y que los niños desde esta 

edad en la que están, se respeten y se toleren hasta el punto que no exista esta 

problemática en el Hogar Infantil. 

  

Durante esta primera escuela de padres del 2014, se tuvo aceptación por parte de los asistentes a 

quienes la señora Directora les extendió un saludo de agradecimiento por la iniciativa y porque 

con esta ya son siete actividades realizadas con los padres de familia en el marco de la ejecución 

de este proyecto. 

 

Junto a las tres sesiones o temas que el invitado desarrolló, se hizo a la vez el cronograma de 

actividades para el año.   

  

Ver material fotográfico en el anexo 9 del presente trabajo 
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13. Resultados  

 

Se han evidenciado los siguientes resultados: 

 

 Se planteó una propuesta pedagógica que, sin duda, ha acercado a los padres de 

familia a los procesos que desarrolla el Hogar Infantil Santander de Armenia. Se trata 

de la ESCUELA DE PADRES, a través de la cual se han efectuado cuatro jornadas de 

sensibilización en las que han participado un promedio de 35 personas. 

 La colaboración por parte de las directivas del Hogar Infantil ha sido fundamental 

para el desarrollo de las actividades de la Escuela de Padres. 

 El apoyo irrestricto de personal de la Fundación Jhonatan que trabaja en la prevención 

de las cuatro problemáticas de las que se realizaron sendas jornadas de sensibilización 

en el Auditorio del Hogar Infantil. 

 La aceptación de los padres de familia asistentes a las charlas, quienes 

permanentemente hicieron aportes al facilitador. 

 Se ha terminado la fundamentación teórica del presente proyecto, utilizando como 

referentes documentos del Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Fundación 

RENACER,  Gobernación de Santander, Alcaldía de Medellín, Ley 115 de 1994, 

Código del menor, ley contra la trata de personas y portales de internet. Así mismo, 

teóricos como Elvira Forero, Jaime Jaramillo, Jairo Antonio Toro Bedoya. 

 Se desarrollaron las cuatro jornadas de sensibilización proyectadas en esta primera 

parte del proceso.  

 Se hizo el taller sobre interpretación y comprensión del PEI, del manual de 

convivencia y del proyecto pedagógico. 
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 Se efectuó la reunión de inauguración de la Escuela de padres y la firma del acta de 

compromiso para darle continuidad al proyecto durante el 2014. 

 Se contó con la presencia del Subintendente Jairo Alexander Toro, especialista en 

manejo de la comunidad quien habló de seguridad, de convivencia y de bullying. 

 Por lo visto en las primeras experiencias, se vislumbra un éxito en la escuela de 

padres, dada la participación activa de los asistentes y la disposición tanto de la 

directora del Hogar como de las demás compañeras docentes. 

 

14. Conclusiones 

 

Una vez finalizado el presente trabajo, presento las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró plantear una propuesta pedagógica y gerencial que, desde la gestión comunitaria, 

permita a los padres de familia participar activamente de los procesos que adelanta el 

Hogar Infantil Santander para que se involucren en el desarrollo integral de los niños y 

niñas. Esta es la ESCUELA DE PADRES, de la cual se hicieron algunas sesiones y se 

deja firmada un acta de compromiso para su continuidad en el año 2014. 

 

 A partir de la Escuela de Padres, se generó espacios de reflexión sobre las diversas 

problemáticas que se suscitan alrededor de la institución educativa: drogadicción,  

maltrato infantil, violencia intrafamiliar y trata de personas, en cuya socialización se tuvo 

la colaboración de la Fundación Jhonatan, amplia conocedora de esas problemáticas en el 

Eje Cafetero. De la misma manera, de personas de la Policía Nacional expertas en los 

temas mencionados.  
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 Se dio a conocer a los padres de familia los diversos componentes del plan educativo 

institucional, PEI, Manual de Convivencia y Componente Pedagógico, a través de la 

Escuela de padres, lo cual puede generar un mayor compromiso frente al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

 Se desarrolló la estrategia “Escuela de padres” con la colaboración de diversas 

organizaciones de la sociedad civil de Armenia y representantes de los organismos del 

Estado, que posibilite a los padres de familia acceder a diversas instancias de la 

comunidad ante las diversas problemáticas en que se involucren sus hijos.  
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15. ANEXOS 

 

ANEXO 1. AL PROYECTO  ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA 

 

 

Técnica validada para analizar el problema detectado 

 

 

 

 

 

  

 Participación de padres de familia en el proceso escolar de su institución 
educativa 

No conocen las 
competencias 
básicas 

No conocen el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 

No conocen el 
Manual de 
convivencia de 
la Institución 

No existe un 
espacio de 
reflexión en el 
que participen 
los padres de 
familia 

No hay un 
compromiso por parte 
de padres de familia 
frente al plan de 
mejoramiento 
institucional 

Los padres de familia 
no participan 
activamente en el 
proceso de desarrollo 
integral del niño 
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ANEXO 2. AL PROYECTO ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA
5
 

 

 

 

 

  

                                                           
5 La realidad del maltrato infantil, así como el de la prostitución infantil, nos aboca a recordar a Nelson Ortiz Pinilla 

quien hizo este escrito para la Fundación Renacer. (Fundación RENACER, 2000) 

 

 

POR UNAS MONEDAS 
 
 

“La lluvia incesante golpea los cristales 

Y un frío penetrante congela las manos. 

La niña que ofrece los dulces y el vicio 

Temblando se acerca a vender su suplicio 

 

La noche en la calle la flor en sus manos 

Marchito su rostro 

Y un pétalo blanco 

Que tiene en sus labios 

 

Cariño, me dice, con pena en los ojos 

Le vendo una rosa y si usted lo prefiere 

Le vendo otra cosa... 

 

Yo vendo placeres soy muy generosa 

Y por unas monedas soy tuya en la noche . 

La yerba y el polvo completa el manojo, 

Por unas monedas yo acabo tu antojo. 

 

La niña en la lluvia suplica y negocia, 

La flor en mis manos se queda por siempre 

 

Un cliente en la esquina la llama impaciente 

La niña me bota una rosa y se pierde en la noche, 

 

La lluvia y el viento la injusta miseria, 

Los niños, las niñas que duelen y claman” 
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ANEXO 3. AL PROYECTO ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA 

 

 
 

 
  

Tomas fotográficas Números 3 y 4 

 

Aspectos de la reflexión sobre drogadicción en el Hogar Infantil Santander  
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ANEXO 4. AL PROYECTO ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA 

 

 

 

  
Tomas fotográficas Números 5 y 6 

 

En la reflexión sobre trata de personas, el facilitador utilizó diapositivas que hicieron mas 

amena, entendible y comprensible  el tema de la trata de personas en el Hogar Infantil 
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ANEXO 5. AL PROYECTO ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA 

 

 

 

.   
Tomas fotográficas Números 7 y 8 

 

Jairo Antonio Toro Bedoya hace una reflexión sobre los diversos tipos de maltrato infantil 

a padres de familia del Hogar Infantil Santander 
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ANEXO 6. AL PROYECTO ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA 

 

 

 

 

Tomas fotográficas Números 9 y 10 

 

Explicación sobre las diversas formas en que se presenta la violencia intrafamiliar a padres 

de familia del Hogar Infantil Santander 
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ANEXO 7. AL PROYECTO ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA 

 

 

 
Tomas fotográficas Números 11 y 12 

 

Explicación sobre los componentes del PEI y del Manual de convivencia y el árbol de los 

valores contenidos en los mismos 
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ANEXO 8. AL PROYECTO ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

Toma fotográfica Números 13 

 

En la foto, quienes asistimos a la reunión de inauguración y firmamos el acta de 

compromiso para darle continuidad a la Escuela de Padres del Hogar Infantil Santander 
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ANEXO 9. AL PROYECTO ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA INCENTIVAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS PROCESOS DEL HOGAR 

INFANTIL SANTANDER DE ARMENIA 

 

 

  

Toma fotográfica Números 14 

 

Padres de Familia asistentes a la primera escuela de padres: tres sesiones sobre seguridad, 

convivencia y bullying por parte de un suboficial de la Policía Nacional   



 
80 

 

  



 
81 

 

  



 
82 

 

 

 

  



 
83 

 

 

  



 
84 

 

 

 

 

 

  



 
85 

 

  



 
86 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN…EN EQUIPO CON USTED (2005) juego, afectividad y 

autoridad. Proyecto Familia. 

 

ALFARO CORTES, Luz Stella. (1996) ORGANIZAR LA ESCUELA – Un Proyecto Educativo 

– Universidad Santo Tomás. Centro de Enseñanza Desescolarizada, Santafé de Bogotá. 

 

Asociación Red Social (2013) Qué son las drogas. Recuperado de Htpp://www.conacedrogas.cl 

 

CÓDIGO DEL MENOR (2001). Editorial Unión Limitada, Santafé de Bogotá, D. C.   

 

FOMIN (2008) Fondo Multilateral de Inversiones. Guía práctica para la elaboración de matriz de 

marco lógico.  

 

ICBF (2011) Guía para la implementación del proyecto pedagógico educativo comunitario. En 

la primera infancia. Documento producido por el equipo interdisciplinario subdirección de 

primera infancia, ICBF, Bogotá, junio de 2011. 

 

JARAMILLO, Jaime (2013), Fundación Niños de los Andes. Recuperado de  

www.somosmas.org 

 

Ley General de Educación. Ley 115 (1994) Editorial Unión. Bogotá. 

 

http://www.conacedrogas.cl/


 
87 

MEJÍAS, Gabriel. (2013) El mundo de las drogas, Editorial Grafitel, Manizales 

 

Ministerio de Educación Nacional, MEN (213) Recuperado de: 

http://www.mineducacion.gov.co/ 1621/article-79361.html   

 

MORALES PARRA, Jorge.  (2013) Escuelas eficientes. Texto de la Universidad Católica de 

Manizales que obra como electiva para estudiantes de la Especialización en Gerencia Educativa. 

 

ONU (2000) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. Palermo, Italia.   

 

PROYECTO PEDAGÓGICO EDUCATIVO COMUNITARO EN LA PRIMERA INFANCIA 

(2011)  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, documento producido por el equipo 

interdisciplinario de la Subdirección de primera infancia. Bogotá.  

 

RED DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL BUEN TRATO AL MENOR (2001) “Nacimos 

para ser felices” Gobernación de Santander. Impresión Ideas comunicación, Bucaramanga. 

 

RENACER (2000), Una propuesta para volver a nacer. Fundación Renacer- UNICEF-Colombia. 

Bogotá, D. C. 

 

TORO BEDOYA, Jairo Antonio (2001) “La ternura, estrategia que contrarresta el maltrato 

infantil” Ponencia. Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez, Vélez, Santander. 

http://www.mineducacion.gov.co/%201621/article-79361.html

