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         El contenido que desarrolla la investigación está enmarcado dentro de tres 

capítulos: una introducción que conduce a un marco general, donde se desarrollan los 

referentes de la investigación (título del proyecto, planteamiento de la pregunta o 

problema de investigación, justificación, antecedentes – estado del arte y objetivos 

general y específicos); seguidamente, en el primer capítulo se desarrolla el marco 

referencial, que contiene el referente teórico, referente legal y referente institucional. 

El segundo capítulo, donde se muestra y desarrolla el diseño metodológico: el tipo de 

investigación, enfoque, método, propósito del método, concepto rector, categorías e 

indicadores, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

información, como la encuesta, la entrevista y la revisión documental; posteriormente, 

se presenta el análisis de la información, junto con la respectiva triangulación. 

Finalmente, se hace la confrontación del ser con el deber ser y las conclusiones del 

diseño metodológico. En el capítulo tercero está el diseño de la propuesta y para 

culminar, las conclusiones, bibliografía y anexos. 

 

Síntesis     

Este Proyecto de Investigación toma como referente inicial los fundamentos 

de las líneas de Investigación, pedagógica y humanista de la Maestría en Educación 

de la Universidad Santo Tomas de Aquino.  

 

La investigación se propone indagar sobre las prácticas de Crianza existentes 

entre las dos últimas generaciones (abuelos, padres) de las estudiantes de grado 

quinto de  la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño. I.E.D 

ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe,  en la actualidad ofrece a la comunidad 

una educación en Preescolar, Primaria, Bachillerato, en las Jornadas Mañana y Tarde 
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y Primaria, Bachillerato en la jornada de la noche.  Contando con un estrato socio 

económico nivel 3, calendario A. Desde la investigación cualitativa, la muestra 

corresponde a algunas estudiantes de la jornada tarde, sus edades oscilan entre los 

nueve y diez  años de edad, también se incluye en la investigación  sus padres y sus 

abuelos. 

 

       Los motivos de la investigación surgen del interés por indagar sobre las creencias 

de las familias frente a las prácticas de crianza y la realidad que tenemos en nuestras 

aulas actualmente. La investigación hace énfasis en el nivel de conflictividad en las 

relaciones interpersonales de las niñas, la falta de compromiso por parte de sus 

padres, la agresividad de las niñas frente a la autoridad, la prevención o el rechazo de 

algunos  docentes ante este tipo de perfil de estudiante.  

 

       El método que guio la investigación es la  investigación  crítica reflexiva que está 

fundado en el paradigma crítico-reflexivo. Dicho paradigma reconoce que es posible 

el cambio de los contextos - junto con el de los sujetos individuales y corporativos - 

siempre y cuando se den cuenta de la dialéctica presente entre el ser y el deber ser  

(Fals, 2012). Por eso, durante todo el proceso es de suma importancia la reflexión que 

debe ocurrir en cada etapa. 

 

       El propósito central es contribuir a la generación de procesos de organización e 

integración de las Comunidades, en las cuales se reconoce que es de vital importancia 

generar espacios que propendan por la construcción de un ambiente ético, que 

permitan dirigir procesos que oriente y organice la escuela para que se convierta en 

sólido núcleo operativo que promueva la integración de la Comunidad con ella. De 

allí se desprende ver la escuela no como una institución, ente, organismo, aislado de 

las comunidades, sociedad, sino como un ente u organismo integrador de las mismas. 

La escuela inmersa en la sociedad y la sociedad inmersa en la escuela. 

 

        Éste propósito están íntimamente consustanciado con proceso educativo 

orientado en el  Pensar, Hacer y Convivir lo cual se traduce en una educación con 

utilidad social,  que permita dar respuesta a las nuevas exigencias, necesidades  de la 

sociedad. Partiendo de lo anterior es que se inicia el proceso investigativo, teniendo 

en cuenta lo importante que es el rol del papel de la familia en la formación de  los 

menores, y la unión entre estos y la escuela, como un modelo integrado  que dé 

cuenta de los procesos educativos que acontecen al interior de la familia  y que se 

reflejan  en estudiantes. 

 

          Con el papel que juegan las prácticas de crianza  en la sociedad y la ausencia de 

un patrón integrado, se proyecta un modelo que dé cuenta de los procesos educativos 

en el ambiente familiar, demostrable en el estudiante, razón por lo que repercutirá 

más tarde ante la sociedad. 
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FUENTES: Bibliografía 

 

  60 fuentes Bibliográficas, principalmente textos de, Eduardo Aguirre Dávila, Diana  

Baumrind, Dos Santos Costa, G,  Barreto, J & Puyana, & Ortega, R. & Del Rey,  

entre otros. Algunas revistas Revista de psicología de la Universidad de Chile, 

Revista Latinoamericana de Psicología. 

CONCLUSIONES:  

 

     Inicialmente se puede inferir que efectivamente existe algún tipo de relación entre 

las prácticas de crianza de las dos últimas generaciones de las estudiantes de grado 

quinto de la Institución Educativa Distrital Mercedes Nariño y la convivencia escolar 

de las mismas. 

 

     Puede también concluirse que las prácticas de crianza a las que se ven expuestas 

las niñas, cumplen en general con todas las categorías de análisis que se plantearon en 

la investigación, es decir, las categorías de análisis mencionadas, una o varias 

simultáneamente, hacen presencia en dichas prácticas. 

 

     Otro punto que nos llama la atención y que aquí exponemos es el hecho de que 

existen contradicciones evidentes entre lo que afirman las figuras que ejercen la 

autoridad y determinan las prácticas de crianza (en este caso padres y abuelas), la 

forma en que estas son ejecutadas y la forma en que son percibidas por las niñas, de 

tal suerte que aunque en general los padres y abuelos afirman que sus prácticas de 

crianza están basadas y sustentadas por una serie de valores positivos y deseables 

como el respeto, el diálogo y la no violencia entre otros, las niñas al ser preguntadas 

sobre las prácticas de crianza que reciben en su casa, responden en gran porcentaje, 

que se presentan prácticas en algunos casos agresivas (gritos, regaños, etc.), y en 

general prácticas de orden netamente punitivo y prohibitivo en las que las niñas no 

tiene posibilidad de participación. Esto plantea una disyuntiva en la que por un lado, 

se expresa una situación ideal y en la práctica se encuentra una realidad distinta desde 

la cual las estudiantes pueden estar siendo afectadas y por lo tanto también la 

convivencia escolar al interior de la institución. 

 

     En el mismo sentido del punto anterior, también puede decirse que si bien es 

evidente la preocupación de los padres por no repetir con sus hijas las prácticas de 

crianza a las que ellos fueron expuestos, dado que se perciben como definitivamente 

inadecuadas cuando no, dañinas y altamente dolorosas (incluían castigos físicos y 

psicológicos), también podemos percibir que no se ha logrado este objetivo del todo, 

puesto que, algunos elementos especialmente relacionados con factores negativos, se 

encuentran presentes a lo largo de la línea de tiempo generacional. 

 

     Podemos también concluir sin embargo, que en general hay conciencia plena que 

las prácticas de crianza que incluyen fuerte castigo físico y psicológico son 

definitivamente nocivas, ilegales y deben proscribirse por completo. 

     Por último podemos decir que, en cuanto a las interacciones entre las prácticas de 

crianza y la convivencia escolar se trata, estas son muy evidentes, lográndose 
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observar que muchos de los comportamientos específicos que conforman las prácticas 

de crianza de las niñas se hacen presentes también en la convivencia escolar, en la 

forma en que interactúan unas con otras, en la forma de resolver los conflictos entre 

ellas y con los propios docentes y hasta en la forma en que se comportan frente a sus 

padres. 

 

Las prácticas de crianza de nuestros antepasados fueron diferentes a los que se 

conocen y se ejecutan hoy en día, sin embargo, los cambios sociales suscitados a 

diario inciden en la relación de padres e hijos, al igual que la relación en la 

convivencia con otros entes de la comunidad, y aún con mayor ímpetu, la relación 

que se vive a diario en el ámbito escolar; por tanto, la formación no es estática, por el 

contrario cada día se transforma como cambiante.  
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Introducción 

 

En el acervo popular, unificar criterios es una frase que se ha venido trabajando 

en la sociedad, solo que aquí se retoma en cuanto a un tema que jamás logrará, eso 

“unificar criterios” y son las Practicas de Crianza y la Convivencia escolar. 

 

Siendo las prácticas de crianza  y la convivencia escolar inherente a la actividad 

humana, se pude decir que en la actualidad estas categorías tienen  un gran 

protagonismo, desafortunadamente ante la crisis de la formación que se percibe, 

tendemos a decir con nostalgia nuestra generación fue mejor… las añoranzas,   

represión, ingenuidad, autoritarismo,  la parte cultural, ¿qué es lo que calificamos mejor, 

o peor y mejor en cuanto a qué? 

 

Hoy vemos  como los grandes cambios sociales inciden sobre padres e hijos y 

también sobre sus relaciones con los demás y con la escuela, podríamos decir que la 

formación no es estática, sino dinámica, se transforma tanto que ya se pone en tela de 

juicio los criterios de formación que por generaciones hemos heredado. 

 

Según la época vivida, éstos, favorecen o desfavorecen al menor por la 

pertinencia, apropiación y orientación que se le da al introducir normas, valores, pautas 

de conducta, formación moral, religiosa… que sin duda alguna condicionan 

(estructuran) al menor y se reflejan en su vida adulta, por lo tanto las prácticas de 

crianza juegan su papel importante en esta formación integral, así como lo manifiesta 

Villalobos  (2001:26), “ la educación que recibe la persona en la familia es la primera y 

cualitativamente es, tal vez la más significativa y profunda. La vida de la persona está 

condicionada, en buena medida a sus experiencias familiares”. 

 

Con este preámbulo sobre el papel que juega las prácticas de crianza en  la 

sociedad,  es que el proyecto  comienza su fuerza de investigación, porque se evidencia  

la ausencia de un cuerpo organizado de conocimientos en un  modelo integrado que dé 
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cuenta de los procesos educativos que acontecen al interior de la familia y que se 

proyectan  en el estudiante a  la vez que la  escuela  refleja la sociedad. 

 

En el  desarrollo de éste proyecto, no solo se encontrará que hemos seguido tras 

las huellas de otras valiosas propuestas, sino que también hemos ido haciendo nuestras 

propias pesquisas para resignificar algunas definiciones, por tanto el recorrido 

evidenciará los pasos dados en dicha investigación;  la primer estación es la presentación 

del proyecto, allí se encontrará el planteamiento del problema de investigación, la 

justificación,  el estado del arte, los objetivos tanto general como específicos, el marco 

teórico y el diseño metodológico. La segunda estación es el desarrollo de la investigación, 

ésta se compone de los hallazgos y los resultados; la tercer y última estación son las 

conclusiones del trabajo investigativo. Seguidamente retomaremos cada uno de estos 

estadios: 

 

La pregunta como hilo conductor  de esta investigación es: ¿Qué relación hay 

entre convivencia escolar y las prácticas de crianza en  las dos últimas generaciones   

en  las estudiantes  de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes 

Nariño? El propósito, es comprender esas prácticas de crianza y las relaciones que 

puedan existir con la convivencia escolar, a partir de los discursos de los sujetos en cada 

grupo familiar en el periodo (2012 – 2014) y los aportes teóricos que se logren asumir 

como viables y oportunos  al tema. 

 

La investigación es de índole cualitativa, pues por ella entendemos cualquier tipo 

de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Si bien algunos de los 

datos pueden cuantificarse, el grueso del análisis es interpretativo. 

 

Nuestro proyecto de investigación se enmarca dentro de la investigación critica 

reflexiva  pues ésta es la que más se acerca a nuestro querer, deseos y necesidades como 

investigadores, bien dice  Kemmis, (1988) “la investigación acción es una forma de 

investigación llevada a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias prácticas”. 
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Al abordar el segundo estadio, desarrollo de la investigación, vemos que  los 

estudiantes perciben de manera directa las diferencias encontradas en las prácticas de 

crianza de  los padres de familia y  las variadas actitudes de ellos frente a las normas y a su 

cumplimiento, ocasionando que los niños  asuman comportamientos de manera 

diferenciada; dependiendo con quien se encuentre cumplirá o no la norma. 

 

 En el tercer estadio encontramos las Conclusiones de la investigación que se apoyan 

en los objetivos iniciales.  

 

 Las prácticas de crianza a las que se ven expuestas las niñas, cumplen en general 

con todas las categorías de análisis que se plantearon en la investigación, es decir, las 

categorías de análisis mencionadas, una o varias simultáneamente, hacen presencia en 

dichas prácticas. No se trata de invisibilizar a las estudiantes, sino de abordarles su 

problemática de manera personal, lo cual no es fácil. 

 

Dentro de ésta última parte planteamos algunas propuestas que permitan abordar 

este tipo de problemática y reconstruir  desde la infancia aquello que la misma sociedad 

sin querer se ha encargado de demoler, porque la persona no se hace sola sino en 

relación con los otros.  
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1. Marco General 

 

1.1 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación. 

 

Los grandes cambios sociales inciden sobre padres e hijos y también sobre sus 

relaciones con los demás y con la escuela; la modificación de los roles paternales y 

maternales, la difícil conciliación de la vida familiar con la profesional,  la ruptura 

conyugal, el incremento de la inseguridad, la ausencia de la mujer en el hogar por su 

vida laboral, el consumismo, el impacto de los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías, han  llevado a la familia a enfrentarse a nuevos retos en una sociedad de 

cambio. Esta necesidad de adaptación de las familias ha hecho que se cambien las 

pautas de crianza y  la adquisición de valores. 

 

La familia es considerada como pilar fundamental en la crianza, por ser la que 

brinda orientaciones a los niños y niñas en su formación integral, ejerciendo su función 

a través de los subsistemas conyugal, paternal y fraternal, guiados por los aspectos 

psicológicos, socio-cultural, educativos y económicos propios de ésta. Según la época 

vivida, éstos, favorecen o desfavorecen al menor por la pertinencia, apropiación y 

orientación que se le da al introducir normas, valores, pautas de conducta, formación 

moral, religiosa… que sin duda alguna condicionan (estructuran) al menor y se reflejan 

en su vida adulta, por lo tanto las prácticas de crianza juegan un  papel importante en 

esta formación integral, así como lo manifiesta Villalobos  (2001:26), “ la educación que 

recibe la persona en la familia es la primera y cualitativamente es, tal vez la más 

significativa y profunda. La vida de la persona está condicionada, en buena medida a sus 

experiencias familiares”,  reflejando, lo importante y necesario que es, en  la formación 

de los menores, el apoyo, orientación e influencia  que tiene la familia en estos. 

 

Partiendo de lo anterior es que se inicia el proceso investigativo, teniendo en 

cuenta lo importante que es el rol del papel de la familia en la formación de  los 

menores, y la unión entre estos y la escuela, como un modelo integrado que dé cuenta de 

los procesos educativos que acontecen al interior de la familia y que se reflejan  en los 
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estudiantes. De ahí es que esta investigación empieza a tener importancia educativa, 

porque los manifiestos antes mencionados no se ven reflejados en las estudiantes del 

grado quinto,  de  la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, 

pues se hace una apreciación a partir de una la observación diaria que se tiene como 

directivos docentes de este curso, lo cual hace que se tenga un contacto directo con las 

educandos referidos con anterioridad, y que se evidencia; dificultades en la 

interrelación, reflejándose en actitudes como, la falta de concentración,  bajo 

rendimiento académico, una marcada indisciplina que afecta la buena marcha del grupo, 

poca comunicación, rebeldía, malos hábitos de higiene, falta de civismo y respeto,  

violencia física, entre compañeras, violencia verbal, a través de las amenazas, insultos,  

violencia psicológica reflejada en los chantajes, la burla y en otros casos violencia con 

su entorno que va dirigida a enseres, plantas u objetos de la institución, la  inasistencia 

de las niñas al colegio. A partir de estas situaciones es que nace la preocupación como 

docentes   de  investigar qué es lo que sucede. 

En primera medida se comienza por comprender  los factores que determinan los 

estilos de crianza, teniendo presente las características de los menores y de los padres, 

así como la interacción entre ambos en la parte formativa, a lo cual Palacios (1988: 56) 

postula que “las prácticas educativas,  pueden estar determinadas por una serie de 

factores, ya sean relacionados con la   edad,  sexo, orden de nacimiento y características 

de personalidad de los menores, o según la  experiencia previa como hijos y como 

padres, características de personalidad, nivel educativo, ideas acerca del proceso 

evolutivo y la educación, expectativas de logro puestas en sus hijos, de los padres o   

relacionado con la situación en la que se lleva a cabo la interacción: características 

físicas de la vivienda y contexto histórico” y que sin duda es importante tener en cuenta 

porque estas características estudiadas por Palacios(1988), hacen que se evidencie en 

una primera medida unos motivos del por qué los  estilo de crianza, y de ahí se pueda 

investigar, en este caso la relación de estas  con los  comportamientos presentados en la 

institución educativa. 

 

Es por eso que aprovechando la  oportunidad que nos brinda la universidad en  la 

Maestría, y el espíritu investigativo en pro de la educación y la familia referente   las 
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prácticas de crianza existentes en dos generaciones y a la influencia en la convivencia 

escolar nos ha  llevado  a plantear la siguiente  pregunta de investigación, .¿Qué relación 

hay entre convivencia escolar y las prácticas de crianza en  las dos últimas generaciones   

en  las estudiantes  de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes 

Nariño?. 

 

1.2 Justificación 

 

El estudio de este tema resulta novedoso porque la escuela como eje 

transformador de la sociedad, evidencia  las prácticas de crianza en las nuevas 

generaciones, pero a la vez los hace ajenos a su función pedagógica, ignorando el 

porqué de la conflictividad en las relaciones interpersonales, la convivencia y  el bajo 

rendimiento académico, asociado al fracaso escolar de las niñas, la falta de compromiso 

por parte de sus padres quienes evaden la responsabilidad, ignorando lo que le sucede 

realmente a sus hijas, las consecuencias de este descuido y la agresividad de las niñas 

frente a la autoridad. Es así como esta indiferencia social, cultural, y pedagógica, 

contribuye a que el problema se agudice y no se investigue en busca de  soluciones para 

beneficio de los educandos. Donde  Lacasa (1977), hace un aporte al proyecto, 

manifestando,  que las discontinuidades son un serio problema en los procesos 

educativos,  tanto entre los diferentes niveles de educación, como entre los escenarios 

del hogar y de la escuela. Dejando ver  la importancia de establecer puentes entre ellos 

para que cada nivel se construya en un entorno complementario al interior y 

subsiguiente, en escenarios abiertos capaces de influenciarse mutuamente. Esto hace que 

se den sustentos para llevar a cabo esta investigación,  sobre qué influencia ejerce la 

familia, la escuela, el entorno, en el comportamiento de las estudiantes del grado quinto 

de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, y donde   

Chacón (2010), también ayuda a orientar este proceso cuando en el Congreso 

Iberoamericano de Educación Metas  2021, Buenos Aires, resalta como  la sabiduría 

popular, que se expresa en las tradiciones acuñadas por los  mayores al educar a los 

pequeños, debe  recuperarse y tenerse en cuenta en la formación de un individuo, la 

educación inicial e infancia, educación temprana y los  procesos fuera de la escuela. 
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             Lo anterior hace que se  retome la línea de la infancia y en su inspección, se 

analice  las pautas y prácticas de crianza que ejercen las familias  para determinar los 

posibles cambios o deterioros  intergeneracionales,  para comprender qué relación hay 

entre convivencia escolar y las  prácticas de crianza las dos últimas generaciones en las 

estudiantes de la institución educativa distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, a 

partir de los discursos de los sujetos en cada grupo familiar en el periodo (2012 – 2014) 

y los aportes teóricos que se logren asumir como viables y oportunos  al tema. 

 

        Además el  proyecto de investigación es pertinente porque busca ser un aporte  para 

el Macroproyecto, generación de ambientes éticos,  dirigido por el doctor Gabriel 

Suárez, en la línea de formación integral, perteneciente a la maestría en educación de la 

Universidad Santo Tomás,  y también para comprender  la educación y la formación 

desde diversas perspectivas, ubicando el campo de la pedagogía de la crianza, los  

efectos positivos y negativos en el estudiante a medida que avanza en edad cronológica 

y grado de escolaridad. 

 

De ahí que los puentes que es menester construir en hogar y escuela, deberán 

existir más tarde entre jardín maternal y etapa pre-escolar, entre preescolar y escuela 

primaria y así, hasta llegar a la universidad. El cuidado que los adultos brindan a los 

pequeños resguarda y protege, así como los asiste en el tránsito por estos caminos hoy 

fragmentados. Un niño que ha cubierto sus necesidades, de abrigo, de afecto, juego, 

alimento y sueño, habrá vivido los modos de estimulación que lo prepara para dar los 

pasos subsiguientes, para seguir creciendo y desarrollándose. 

 

1.3  Estado del Arte 

 

Este Proyecto de Investigación toma como referente inicial los fundamentos de 

las líneas de Investigación, pedagógica y humanista de la Maestría en Educación de la 

Universidad Santo Tomas de Aquino, y  se propone indagar qué relación hay entre la 

convivencia escolar  y las prácticas de Crianza  en  las dos últimas generaciones 

(abuelos, padres) de las estudiantes de grado quinto de  la Institución Educativa Distrital 
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Liceo Femenino Mercedes Nariño. Los motivos de la investigación surgen del interés 

por analizar las prácticas de crianza y la convivencia en las aulas, teniendo como 

referencia las relaciones interpersonales de las niñas, el compromiso por parte de los 

padres con los hijos, motivos de comportamientos de agresividad presentado por las 

estudiantes, y que hace que las estudiantes tengan este  tipo de perfil de estudiante. 

Es por eso que se hace una revisión documental sobre  Patrones de crianza, a 

nivel nacional e internacional, que aportan a este tema y lo enriquecen; en consecuencia, 

en éste se quiere abordar no solo el aspecto psicológico, sino también el  arte 

pedagógico encaminado a la convivencia escolar,  que es donde está la novedad de esta 

investigación.  Y donde es  importante llevar a cabo este trabajo para comprobar o 

refutar la influencia que han ejercido las prácticas de Crianza en el comportamiento y 

actitudes de nuestros sujetos de investigación. 

 

De lo anterior, es que  las Investigaciones que resultan de alguna manera 

pertinentes a este trabajo investigativo  son;  internacionales, como   la Tesis Doctoral 

Socialización Del Menor Infractor del  Perfil Psicosocial Diferencial en la zona 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco México, hecha por Doña Elsy Claudia Chan 

Gamboa, (2006), esta investigación se propone analizar y reseñar las características 

psicosociales en la organización (Nivel de convivencia y organización educativa, estilo 

educativo y desempeño escolar) y en la estructura familiar de los menores infractores en 

la zona Metropolitana de Guadalajara (México), empleando una  metodología 

descriptivo-comparativo, destacando que las familias de menores infractores 

experimentan más cambios en su estructura, observándose que ésta tiende, de un lado a 

ser monoparental y estar a cargo de la madre, junto al rol del padre ausente o periférico; 

de otro lado hay presencia de más de una unidad de socialización, siendo asumida ésta 

como falta de un frente común parental y de una organización eficiente en el control del 

menor. El desapego emocional en la relación de padres e hijos, dentro del estilo 

parental. 

 

Aquí se asume que la conducta violenta y antisocial del adolescente es el 

resultado del fracaso de diferentes estructuras que intervienen en el proceso de 
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socialización, como son la Escuela, el contexto social, los medios de comunicación y 

principalmente la familia. Al interior de sus hogares la comunicación es nula, no hay 

una supervisión parental, son familias numerosas y con bajo nivel económico y cultural, 

no hay pautas educativas, todo esto en gran parte sigue respondiendo a una problemática 

que queremos abordar que sin lugar a duda tiene que ver con la  dificultad de nuestra 

investigación. Aunque no se trabaje, directamente con estos perfiles tan conflictivos, si 

se vislumbra a corto plazo resultados como estos, de comportamientos antisociales, la 

prueba está en lo que afronta la  sociedad actualmente a este respecto. 

 

Continuando, es importante también resaltar el artículo, Características 

Familiares  y habilidades Sociocognitivas en niños con conductas Disruptivas del 

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales  y Ambientales (INCIHUSA) Centro Regional 

de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT) -Mendoza Argentina 

2006.Resulta interesante ver como estos niños de otro país, (argentinos) pero de estrato 

bajo, tiene los mismos problemas que nuestras niñas colombianas, con respecto a los 

hábitos de crianza. Padres con mayor inconsistencia en el sostenimiento de pauta 

disciplinar, lejanos a sus hijos, con unas vestimentas poco adecuadas y con unos hábitos 

de higiene deficientes. Indiferentes ante el apoyo social. Esto es pálido reflejo de lo que 

se vive  en las instituciones educativas en Colombia y especialmente, en la institución  

donde se está  iniciando este Proyecto de Investigación. 

 

Para iluminar estos cuestionamientos, también se cita la investigación Creencias 

relacionadas con las prácticas de crianza de los hijos (tesis maestría) hecha por Claudia 

Berenice Vergara Hernández (2002), donde la pregunta del problema fue ¿cuáles son las 

creencias que están relacionadas con las prácticas de crianza que los padres y madres de 

familia aplica con sus hijos?  llevado a cabo por medio de una investigación descriptiva 

con enfoque cualitativo, mediante la técnica de investigación social de grupos de 

discusión, para identificar las creencias que están relacionadas con las prácticas de 

crianza, concluyendo que las familias siguen siendo uno de los factores de socialización 

más importantes para los niños(as) de cualquier edad, donde estos adquieren valores, 

expectativas y patrones de conductas a partir de los padres, madres, hermanos que sirven 
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de modelo para sus conductas correctas e incorrectas, identificando tres tipos de control 

paternal, el estricto, autoritario y permisivo, creando cada uno diferentes patrones de 

comportamiento en los niños, del mismo modo, María Aurelia Ramírez, de la 

Universidad de Granada (España, 2005), realizó un estudio Pedagógico sobre padres y 

desarrollo de los hijos: prácticas de crianza dentro de la educación familiar, y su 

contribución al desarrollo de los hijos, haciendo una revisión y análisis de los estudios 

hechos sobre este tema, resaltando principalmente que las prácticas de crianza dependen 

de la combinación  de influencias, configurada por factores relacionados con la cultura, 

la religión, la etnia, el género, haciendo que los padres utilicen diferentes técnicas de 

educación familiar, encontrando estilos de crianza que contribuyen a  una mejor práctica 

educativa son el afecto, control conductual, comunicación, transmisión de valores, 

haciendo referencia a los sistemas externos que también influyen como son las 

relaciones intrafamiliares o microsistemáticas y las dimensiones sociales o ecológicas, 

donde esta investigadora resalta cuatro tipos de padres según sus prácticas educativas 

utilizadas, los padres democráticos, padres autoritarios, padres permisivos y padres 

indiferentes, donde cada uno se basa en afecto, comunicación, exigencias de madurez 

según su punto de vista y la vez, la necesidad de enfatizar en la educación familiar con 

prácticas de crianza positivas y prevenir las prácticas negativas que impliquen cualquier 

forma de abuso hacia el menor. 

 

Moreno Torres, (2009), en su libro Patrones y Prácticas de crianza en la Región 

Andina, una publicación de convenio. Asociación afecto y Savethechildren Reino Unido 

– Colombia. Donde el propósito de su investigación es adelantar, mediante una labor, 

documentación y revisión bibliográfica, que oriente la identificación del perfil de las 

pautas y prácticas de crianza en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, incluyendo comunidades de 

bajos ingresos tanto urbanas como rurales, con diversidad étnica y localizadas en 

condiciones geográficas muy variadas. Los grupos urbanos incluyen comunidades 

periféricas, como aquellas que habitan dentro de la ciudad. Para las comunidades 

urbanas se incluyeron las que viven aisladas y algunas relativamente cercanas, a las 

grandes ciudades, en este trabajo no incluyeron comunidades indígenas y negras. 
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El estudio fue desarrollado por las entidades de UNICEF, CELAC y CELAM, en 

el contexto de convenio de Pastoral Social de la infancia, entre los años de 1981 y  

1997(Colombia), recibiendo el respaldo regional de instituciones como el CIDE de 

Chile, el DESCO de Perú, el CEBIAE de Bolivia, y UNICEF del Ecuador, delimitando 

su investigación en las prácticas de crianza en los niños entre los 0 a los 6 años, 

estudiando prácticas en las áreas  de salud, nutrición y desarrollo psicosocial, utilizando 

los métodos más comúnmente utilizados para la recolección de información, en el 

mencionado estudio UNICEF – CELAM, fueron los cuestionarios y las entrevistas, 

incluyendo información sobre los entrevistados y sus condiciones generales de vida 

familiar: tipo de relaciones, distribución de roles y responsabilidad, problemas con el 

alcoholismo y abuso.  

 

En relación con las pautas, prácticas y creencias, buscando que la información 

cubriera diferentes periodos de desarrollo, (embarazo, nacimiento, infancia, primeros 

años, periodo preescolar, primaria), además de prácticas relacionadas con la salud, la 

nutrición y el desarrollo psicosocial. 

 

Los resultados generales, según las investigaciones halladas en lo documental, el 

estudio de las prácticas de crianza y su relación con el tipo de trato (favorable o 

desfavorable), impartido a los hijos, la información encontrada se dividió en categorías 

de acuerdo con las etapas del desarrollo del niño, organizando en: 

 

- Atención y cuidados haciendo referencia al sentido de pertenencia a un espacio 

físico, cultural, social y humano, donde las características de pobreza propias de 

América Latina en la cual no existe un solo país cuyos grupos humanos estén exentos 

del flagelo del hombre. 

 

 Del mismo modo Castro (1990), en sus escritos sobre  Familia y Desarrollo 

Infantil de la   Colección de la pastoral de la Infancia número cuatro, hace ver  como  las 

condiciones de crianza y manutención de los hijos se convierta en una tarea difícil y a 
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veces imposible, donde la carencia material y de bienestar, repercuten de manera 

directa, en la degradación de las relaciones intrafamiliares y en la calidad del trato dado 

a los niños y niñas, las circunstancias socio-económicas, culturales y familiares hacen 

que la madre principalmente según la edad del niño, sea menos protagónico, y en 

muchos lugares de la región andina, las abuelas, hermanitos, llegan a ser más 

importantes que el cuidador, el padre casi no participa directamente en la crianza de los 

hijos y se marca por las pautas culturales que lo rodean.  

 

- El desarrollo psicosocial, basado en los conceptos de desarrollo integral del 

niño, y en el reconocimiento de la diversidad de interés y eventos que constituyen su 

bienestar psicosocial, visualiza el trato dado a los niños desde el interior de la familia, 

donde resalta la investigación realizada por la conferencia episcopal de Colombia, donde 

selecciona mitos y creencias para el trato con los niños, donde el 50% está asociado 

directamente con el castigo y maltrato sustentadas con las creencias de autoridad, 

representado como una repetición de lo vivido  por los propios padres, presentando 

diferencia solo en cuanto a la frecuencia severidad, ocasiones en que se debe aplicar y 

formas de aplicarlos, donde todas las comunidades estudiadas utilizan dentro de sus 

métodos de educación el castigo en diversidad de formas y por múltiples motivos, entre 

los que se destacan la desobediencia, el incumplimiento de tareas asignadas a la falta de 

respeto hacia los padres, los medios de castigo varían de acuerdo con cada cultura, 

donde cualquier objeto puede ser convertido fácilmente en un instrumento útil para 

castigo, por ello se usan algunos tales como: la vara, el plan, la correa, el perrero, los 

cables, el rejo, la astilla de leña, el fuete, las palmadas, el jalón de orejas, el pellizco, el 

coscorrón, la cantaleta y el insulto. 

 

Del mismo modo La Conferencia Episcopal, (1997), en sus investigaciones sobre 

Pautas de crianza en comunidades y su relación con el maltrato infantil,  muestra la 

situación política de Latinoamérica históricamente inestable y la evolución del conflicto 

armado, incrementando los peligros para la infancia, siendo estos las primeras víctimas, 

afectando físicamente el espíritu y la mente.  

 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR25 

El trabajo rescata las prácticas o métodos sustentados en el uso de la palabra, la 

acción, en el efecto positivo la aprobación y el ejemplo que las familias y las 

comunidades lleven en busca de incidir en la vida del niño, con el fin de hacerlo pensar 

y actuar de acuerdo con lo que considera conveniente para él y para la sociedad. El autor 

reconoce varios aspectos para profundizar con el tema, como son: castigo, maltrato, 

consecuencias del maltrato físico en el desarrollo intelectual y psicológico del niño, 

derechos del niño, influencia de la televisión, rol del padre, propósitos de la educación, 

indicadores de comportamiento de los padres, que permitan identificar el trato dado a los 

hijos. 

 

Elvia Marveya Villalobos Pérez Cortés, (2001), en su libro Educación Familiar, 

en su capítulo 1, la educación en la familia y el capítulo 2, trascendencia de la 

paternidad responsable, nos muestra cómo la familia es la  primera forma de 

organización comunitaria de la que somos parte y esa familia acompaña siempre el 

desarrollo de la persona y es allí donde comienza la educación y sin duda alguna 

ninguna otra educación le deja más huella, es el primer lugar de encuentro consigo 

mismo, con los demás, con el mundo y con toda la estructura de relaciones a partir de 

las cuales se puede perfeccionar.  

 

La autora rescata, la familia como lugar de educación que prepara al niño para la 

vida, porque le enseña a vivir de manera autónoma, libre y responsable y lo capacita 

para asumir su libertad y para hacerse cargo de su propio destino, lo educa para vivir y 

existir como persona, de hacer del hijo un ser social, moral. No obstante su labor 

educativa cuenta con medios y recursos propios como lo es la autoridad, el ejemplo y el 

amor, actitudes ante la vida, valores y virtudes que rigen su vida en tipo religioso, moral, 

estético, intelectual, afectivo, social, económico y físico a través de la responsabilidad, 

la lealtad, el respeto, el orden, la limpieza, la solidaridad, la familia lo guía al ser 

humano, orienta con normas y criterios claros, lo educa, y le satisface sus necesidades 

vitales. Su objetivo fundamental  es educar a la familia en sus diferentes etapas de su 

desarrollo, enseñar a los miembros a definir las bases de un proyecto personal de vida, 

teniendo en cuenta los mejores atributos y cualidades con los que cuenta, una educación 
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que respeta la individualidad, que enseña a valorar  otras individualidades, que muestra 

la importancia de desarrollar relaciones de convivencia, que le permita vivir en medio de 

diferentes organizaciones sociales, con la misión de educar a los hijos con una escala de 

valores y una sola inquietud: educar en cada uno de ellos a una persona integral, 

educarla en la fe, la libertad y el amor, que muestren el camino de la felicidad, 

enseñándoles a conocer lo importante y lo valioso y no lo relativo y contingente, donde 

lo más importante es no ir por delante de los hijos, porque se detienen; sino detrás de 

ellos para canalizarlos mediante el ejercicios orientativo de nuestra paternidad. 

 

También aporta  la  investigación, participación de las familias en la educación 

infantil latinoamericana, realizada por Ofelia Reveco, Coordinado por Rosa Blanco y 

Mami Umayahara y editado por Rosa Blanco y publicado por la oficina regional de 

Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, OREALC / UNESCO 

Santiago, en Agosto 2004, dándose como punto de partida para comprender la situación 

de Latinoamérica, revisando y analizando la información existente en la región, tanto en 

el ámbito de las políticas como de las prácticas educativas, donde en su segundo 

capítulo establece la relación entre infancia y familia, desde una perspectiva conceptual 

del conocimiento existente en el ámbito mundial y en América Latina, analizando las 

concepciones de Infancia, Familia y Educación de la Familia y sus pautas de crianza, 

respecto de los niños y niñas y los cambios acaecidos en la familia, mostrando al final 

del acápite la importancia de la participación de los padres y madres en la educación de 

los padres con el objetivo de ofrecer una visión y análisis general sobre la participación 

de la familia en la educación desde la perspectiva de la política, normativas y 

programas, este estudio metodológicamente corresponde a una metodología de tipo 

cualitativo, considerando dos etapas metodológicas: a) Análisis documental y b) 

Sistematización de los resultados del cuestionario aplicable. 

 

Estos cuestionarios fueron enviados por OREAL/UNESCO Santiago a los 

directores o coordinadores de educación de primera infancia de los Ministerios de 

Educación y a los directores de otras organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que realizan programas con la infancia y la familia, los cuestionarios 
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contestados correspondían a un total de 27 organizaciones, países como: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 

Paraguay, Venezuela, México, Perú, Panamá, El Salvador, Nicaragua, concluyendo 

principalmente que las familias de América Latina, son diversas y han sido afectadas 

fuertemente por fenómenos demográficos, económicos y políticos que dejan a gran parte 

de la niñez en situaciones de vulnerabilidad, creando nuevos problemas que afectan a los 

niños y la familia. La familia es el primer espacio donde los niños y niñas se desarrollan 

y aprenden,  en América Latina la madre continúa jugando un rol fundamental en la 

crianza. Sin embargo los diversos problemas o cambios que afectan a las familias, las 

tensionan y por ende también a los niños, la pobreza, los numerosos hogares 

monoparentales, la falta de acceso a la salud, la alimentación, la educación, ciertas 

pautas de crianza, la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar, hacen que el 

entorno que rodea a los niños no siempre pueda responder a sus necesidades, también 

resalta la relación entre familia e institución educativa, donde siempre ha existido en la 

educación infantil y es consustancial a ella, esta participación se sustenta en la 

comprensión que esta etapa educativa tiene acerca de su rol, donde se necesita la 

colaboración de la familia, ayudando a potenciar lo que los padres realizan en los 

hogares, sin embargo los estudios plantean la participación de las familias, se da desde 

un rol asignado por la institución educativa, en general tiende a fracasar, existiendo la 

necesidad imperiosa de conocer el concepto que las familias tienen respecto de su 

relación con la institución o programas educativos. 

 

Es del mismo modo  de gran orientación la tesis doctoral, Cultura familiar en los 

procesos de Configuración de la personalidad moral de los niños y niñas de 5 a 6 años: 

hacia la Construcción de una ciudadanía democrática por Zeledón Ruiz, María Del Pilar 

(2004),La familia continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la civilización y 

que su re-construcción, en las distintas formas que adopte, pueda promover al niño en 

moralidad en un intento de consolidar una sociedad verdaderamente democrática, en las 

que se arraiguen los valores. Con este orden de ideas,  La universidad autónoma de 

Barcelona, publica esta tesis doctoral(2009), donde su objetivo es: buscar una 

aproximación al estudio de la familia desde un enfoque innovador y participativo en 
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donde se ponen a dialogar las voces de los participantes del estudio con los aportes 

derivados de las diversas teorías filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y 

éticas para dibujar un mapa teórico-conceptual y metodológico desde el cual se pueda 

construir y re-construir nuevas formas de comprender la realidad humana.  

 

La investigación se apoya en el Paradigma Sociocrítico, desde una perspectiva 

Hermenéutica Crítica en la que se pretende comprender las distintas voces que se 

conjugan en la apreciación de la realidad familiar dentro de una sociedad abierta y 

plural,   introduce principios ideológicos que tienden a la transformación de la estructura 

de las relaciones sociales y a la autorreflexión crítica. Los aportes de la Escuela de 

Frankfurt (Adorno, Horkheimer), del neomarxismo (Apple, 1982; Giroux 1983), la 

teoría crítica social de Habermas 1984), los trabajos de Freire (1972)  Carr & Kemmis 

(1983) son vertientes de pensamiento que nutren su un enfoque hermenéutico-crítico 

(Latorre, Del Rincón, Arnal, (1996), y la coexistencia de distintas culturas familiares 

dentro de un mismo contexto, es un signo evidente de la pluralidad y apertura de las 

sociedades contemporáneas, por lo que esta dimensión nos permite comprender la forma 

que adopta la familia, no sólo a partir de los lazos biológicos, sino también de los 

vínculos psicosociales que le otorgan una cierta estabilidad y organización a la dinámica 

familiar. Le aporta nuestro proyecto elementos  fundamentales, ya que está basada en 

edades similares a la edad del objeto de estudio de nuestra investigación y esto nos 

permite realizar un análisis sobre los resultados obtenidos y de las creencias de valor de 

los padres y las creencias de valor de los profesores y cómo influyen los patrones de 

crianza en la formación del niño. Se sigue el recorrido  con  Pautas de transmisión de 

valores en el ámbito familiar, de la Universidad de Murcia. Departamento de Filología 

Francesa, Hortensia Francisca López Lorca (2005),en esta tesis doctoral el  problema  de 

investigación se centra en tratar de interpretar por una parte, la percepción que padres e 

hijos tienen de los valores y concretamente del valor de la responsabilidad, y, por otra 

parte de describir la crisis de transmisión de valores en la familia. 

Teniendo como objetivos hacer una aproximación a la realidad familiar de los 

estudiantes, establecer la influencia de los factores familiares en la transmisión de 
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valores, comprender la relación entre las pautas familiares de transmisión de valores y 

su apropiación por parte de los hijos. 

La metodología, esta perspectiva sigue un enfoque holístico-inductivo – 

ideográfico, es decir, estudia la realidad en su globalidad, contextualizándola sigue la 

vía inductiva las categorías, explicaciones e interpretaciones se elaboran partiendo de los 

datos y no de teorías previas, y se centra en las peculiaridades de los sujetos más que en 

el logro de leyes generales. Los diseños son de naturaleza flexible y adoptan un enfoque 

progresivo. 

 

Los padres se inclinan por determinados valores en la educación de sus hijos y 

utiliza diferentes pautas para transmitirlos. La elección de estos es diferente de un padre 

a otro; razón de su estilo o filosofía de vida, de las tradiciones recibidas, de la influencia 

del medio ambiente, del estilo educativo que emplean. Esta tesis doctoral se   acerca  a 

los objetivos de nuestra investigación ya que el objeto de estudio es la influencia  de las 

pautas de transmisión  y está en función  del carácter y prolongado de las mismas, en la 

conducta de padres e hijos, es decir,  la transmisión de valores en el ámbito familiar se 

realiza en parte de las acciones pequeñas  y puntuales de cada día y a través  del  

ejemplo de  sus padres.  

 

 Otras tesis que sin duda  sigue iluminando el camino de la  investigación son: 

Análisis de valores en los niños de 8 a 10 años, Universidad de Barcelona,  Trinidad 

Donoso Vásquez (Tesis Doctoral) (2005), donde su objetivo principal es, análisis de los 

valores de los niños de 8 a 10 años, llevó a un estudio de los documentos existentes 

sobre el tema desde: - La vertiente del valor en las diversas disciplinas. Cómo desde 

diversos autores y escuelas se estaba entendiendo el valor. Esto  llevó a una 

aproximación personal del concepto del valor y a delimitar  el interés por un amplio 

abanico de valores. Aporta elementos claves dentro del mundo valorativo que podemos 

tener en cuenta para comparar con nuestra investigación. Otro elemento que 

entresacamos de este estudio fue una metodología para el trabajo con valores que 

permitía realizar un diagnóstico de valores en cualquier edad, la metodología de 

clarificación de valores, en sus primeras partes del proceso, podía utilizarse para 
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diagnosticar los valores en niños pequeños. Régimen de vida de los Escolares y 

rendimiento Académico España, Norma Cándida Corea Torres, (Tesis Doctoral) (2002), 

Su investigación tiene como objetivos determinar la relación del régimen de vida del 

escolar y algunos factores incidentes con su rendimiento académico y ofrecer a los 

centros objeto de esta investigación, una propuesta de intervención educativa centrada 

en programa, con base en los resultados obtenidos. 

 

Esta investigación tiene una orientación empírico analítico, modalidad ex- post -

facto y una orientación cualitativa para profundizar en algunos factores relacionados; se 

obtuvieron algunas características del régimen de vida del sí mismo no se confirmó una 

relación directa entre las normas de tiempo establecidas para algunas de las actividades 

con el rendimiento académico; tiempo de algunas actividades (sueño, estudio - tarea 

escolar y deporte) Este estudio debe ser multi-metódico, la orientación cuantitativa debe 

ser cuasi experimental y al parte cualitativa debe permitir profundizar en el estudio del 

fenómeno. Este proyecto de grado nos  aporta herramientas para analizar que influencia 

tiene el régimen o la forma de vida de los estudiantes y la incidencia de ésta  con su 

rendimiento académico. 

 

Como complemento  relevante para este  trabajo son  las Investigaciones 

Nacionales, por ello  se citan, Cambios con relación a las prácticas de crianza en tres 

generaciones de un grupo familiar en el barrio Alcalá de Envigado durante los años 

1981-2011, con el objetivo de Analizar los cambios intergeneracionales de una familia, 

con respecto a las prácticas de crianza a partir de los discursos de los agentes en cada 

grupo familiar en el período de 1981-2011, en el municipio de Envigado donde sus 

objetivos primordiales eran,  describir las pautas de crianza de cada familia con relación 

a las condiciones del contexto social, Identificar las prácticas de crianza en la familia de 

cada generación. De hecho ya la ubicación histórica y geográfica permite dar cuenta de  

un contexto saturado de problemas sociales, que ha traído consigo el narcotráfico.  

 

Como telón de fondo se tiene  un tronco familiar, que ha levantado dos 

generaciones con una educación tradicional, respeto por la autoridad, padres dedicados 
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al cultivo de la religiosidad y un acompañamiento muy cercano en la parte educativa, 

donde se demuestra que el ejemplo de los abuelos influye en las generaciones siguientes. 

Años ochenta y noventa, permeados por la violencia y el narcotráfico en Envigado, estas 

generaciones salen avantes sin golpes colaterales, esto evidencia unas adecuadas 

prácticas de crianza legadas a sus descendientes. Lo que hoy nos hace pensar es,  cómo 

está la formación en nuestros escolares… si ni siquiera ellos tienen una familia estable y 

menos un asentamiento de lugar, la mayoría son nómadas…esta es una gran diferencia 

con nuestro trabajo investigativo, cabe mencionar, que el problema social es el mismo y 

quizá más agudo por las dificultades económicas y la escasa presencia de los padres en 

sus” hogares” para sobrevivir se debe trabajar, más cuando las madres son cabeza de 

familia. 

Pero vemos que aunque los tiempos cambien, los valores son universales y 

dinámicos, por lo que este trabajo, da pautas para continuar con el proyecto de 

investigación, y a la vez seguir resaltando investigaciones realizadas en pedagogía, 

como lo es Tesis de Maestría. Universidad Pedagógica Nacional (1991),el  papel de la 

familia en la recuperación de la motivación y autoestima del alumno repitente a través 

de los patrones de crianza con el Objetivo General de adelantar un proceso educativo 

con Padres de Familia de alumnos repitentes de grado sexto del Colegio Rafael Uribe 

Uribe de Pereira, tendiente a que los Padres participen en la recuperación  o 

mejoramiento de la autoestima y motivación hacia el aprendizaje del alumno repitente a 

través de los patrones de crianza. 

 

Al ir leyendo esta tesis, llama la atención, que parte de la revisión teórica del 

fracaso escolar, la motivación, la autoestima, la educación familiar, y aunque su 

metodología es descriptiva de corte empírico analítico, tiene mucho que ver con lo que 

nosotras nos proponemos abordar en esos patrones de crianza, pero a nivel pedagógico. 

 

 Este trabajo, como en la problemática antes mencionada, y lo peor es ignorar 

que algo está acaeciendo y que de alguna manera trunca un proceso y es el de las niñas 

de nuestra institución.  
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En este trabajo se afirma que la familia moderna ha ido perdiendo la habilidad 

para atender efectivamente a los niños, con consecuencias graves en su formación y 

patrones de crianza, ya que estas influyen en la cotidianidad de, en los actos, y por ende 

en el aprendizaje, todo esto tiene estrecha relación con la capacidad de aprender. 

 

Del mismo modo es bueno  resaltar el artículo realizado por Alba Nidia Triana, 

Liliana Ávila y Alfredo Malagón ( 2010), sobre Patrones de Crianza y cuidado de niñas 

y niños en Boyacá, donde su principal objetivo era indagar e interpretar los 

comportamientos y prácticas de crianza relacionados con la atención de padres, madres, 

cuidadoras y cuidadores que les brindan a los menores, para poder dar resultado a este 

escrito utilizarán una metodología a diagnóstica comunitaria a través de talleres, mesas 

de trabajos en las cuales participarán líderes comunitarios, cuidadoras, cuidadores, 

enfermeras, casi jefes de la empresa social de estado, contando con el apoyo de estas 

personas en 78 municipios del Departamento de Boyacá, llegando a principales  como, 

todavía se ve la cultura machista y patriarcal de la herencia española en esta región. La 

mujer es la que se encarga de la educación de sus hijos y estos aprenden a su lado los 

oficios agropecuarios principalmente y en otros casos, donde la mujer trabaja el cuidado 

del niño o niña está en manos de otras personas diferente a la familia primaria, haciendo 

que los patrones de crianza sean denominados hibridación cultural. 

 

También es  importante resaltar la investigación realizada por José William 

Martínez, José Rafael Tovar Cuevas,  Carlos Rojas Arbeláez y Adriana Duque  

Franco(2007), en Pereira, sobre agresividad en los escolares y su relación con las 

normas familiares, donde su objetivo principal, era evaluar la efectividad de las 

intervenciones comunitarias en la reducción del comportamiento agresivo de los 

niños(as) matriculados(as) en los grados de primero, segundo en las escuelas públicas de 

Pereira, utilizando para este un estudio descriptivo que surge desde un estudio 

experimental, donde fue relevante la asociación entre el patrón de crianza violento 

generado por la persona encargada de la educación del menor, y los comportamientos 

agresivos del niño, influyendo notoriamente en la personalidad del niño, reflejados en su 

desobediencia, déficit de atención, impulsividad, en la escuela y esto viene a buscar 
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amistades no deseables, llevando muchas veces a comportamientos delictivos y 

antisociales, afectando su interacción comunicativa, social. 

 

Los artículos de revista son un soporte a este parte del Proyecto, como  las  

Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia de Ángela Cuervo Martínez, 

Fundación Universitaria Los Libertadores, Recibido: 2 de mayo de 2009 Revisado: 10 

de julio de 2009 Aceptado: 3 de septiembre de 2009.Este  artículo presenta una revisión 

y hace unas reflexiones sobre la relación entre las pautas y los estilos de crianza y el 

desarrollo socioafectivo durante la infancia.  

 

La familia influye en el desarrollo socioafectivo del infante, ya que los modelos, 

valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la 

cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y 

adaptativas, con las conductas prosociales y con la regulación emocional, entre otras. 

Aunque son multidimensionales los factores que afectan el desarrollo de los niños y 

niñas, es importante identificar la influencia de la familia y de los estilos y pautas de 

crianza en el desarrollo socioafectivo, además de identificar factores de riesgo y 

problemas de salud mental en la infancia, tales como: la depresión infantil, agresividad, 

baja autoestima, problemas en conductas adaptativas, entre otras. 

 

Solís-Cámara (2007) definieron la crianza como las actitudes y comportamientos 

de los padres y también realizaron investigaciones para establecer los factores que 

afectan la participación de los padres, identificando el bienestar subjetivo, las actitudes y 

las expectativas sobre el desarrollo del niño. 

 

Los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de crianza pueden 

afectar los estilos parentales y el desarrollo socioafectivo en la infancia. Así, para 

Cabrera, Guevara & Barrera (2006) la red familiar se reorganiza y las relaciones se 

redefinen permanentemente; en las interacciones negativas en la familia pueden crearse 

desajustes psicológicos en los hijos, lo cual dependerá del grado de satisfacción que se 

tenga por ser padre. De igual manera, los conflictos que enfrentan los padres 
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diariamente y el estrés experimentado, debido a funciones relacionadas con la crianza, 

pueden influir sobre las características de los hijos y su ajuste emocional. 

 

Otro artículo consultado fue Diseño y validación inicial de un instrumento para 

evaluar prácticas de crianza en la infancia, Assol Cortés Moreno, Patricia Romero 

Sánchez y Gicela Flores Torres Universidad Nacional Autónoma de México – Iztacala. 

 

Recibido: febrero 15 de 2006 Revisado: marzo 13 de 2006 Aceptado: marzo 31 

de 2006.Donde habla, Las prácticas de crianza son los patrones de comportamiento de 

los adultos enfocados en satisfacerlas necesidades de supervivencia de los infantes  y 

que aseguran una buena calidad de vida; las acciones adoptadas por padres, abuelos y 

otros cuidadores se asocian con el estado de salud, nutrición y desarrollo físico y 

psicológico de los niños especialmente en edades tempranas; lo anterior implica que los 

patrones de cuidado fungen como casos, no obstante, también es posible que se 

constituyan en un factor de riesgo cuando dichas pautas de atención no resultan 

pertinentes y efectivas (Myers, 1993). 

 

El adulto responsable del cuidado del menor es en primera instancia el que 

establece las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo infantil a través de 

las actividades que realiza en forma cotidiana.  

 

Como se puede ver el proyecto se apoya en los artículos, escritos e 

investigaciones  ya mencionadas, y esto da pautas  para comprender la relación que hay 

entre la convivencia escolar y  las prácticas de crianza de las dos últimas generaciones 

en las estudiantes de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño 

que es el propósito en esta investigación. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Comprender  la relación entre convivencia escolar y las prácticas  crianza de las 

dos  últimas generaciones de las estudiantes  del grado quinto de la Institución  

Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Reconocer  las prácticas de crianza en las dos últimas generaciones de las 

estudiantes. 

Interpretar  las prácticas de crianza encontradas en las dos últimas generaciones y 

la relación con la convivencia escolar de las estudiantes. 

Plantear una estrategia pedagógica enfocada a las prácticas de crianza y la 

convivencia escolar. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Referentes Teóricos 

 

2.1.1 Prácticas de crianza 

 

En el momento que se investiga, se reconoce y visibiliza aquellas investigaciones 

relevantes para el proceso personal, pero que lleva como prioridad un beneficio 

colectivo, se hace que se conozca, aprenda y rescate con ética lo realizado por otros, en 

este caso se reconocen las investigaciones actuales  nacional e internacional referentes a 

las prácticas de crianza y la convivencia escolar,  y que están resaltados en el estado del 

arte. El siguiente marco teórico tiene como base estas investigaciones actuales, pero se 

enfoca en algunos autores clásicos que estos autores citan y le dedican el proceso y que 

queremos retomar, sin desconocer el trabajo investigativo de los autores antes 

mencionados. 

 

De ahí es que es importante empezar por aclarar que hay entre patrones de 

crianza y prácticas de crianza, donde el concepto de patrón es un estándar sobre el cual 

se compara formas de actuar, como lo es  el  patrón de medida, que  es el  metro, 

actuando como medida estándar , donde  lo que no se ajuste  es defectuoso, entonces si 

se tuviera en crianza, patrones así, de ese estilo sería muy mecánico, volviéndose una 

sociedad unidimensional, donde todos piensen lo mismo,  actúen de la misma manera, 

además el ser humano por lo general no se deja encasillar dentro de esos patrones, es 

muy difícil en el comportamiento social hablar de patrones, realmente lo que existe son 

prácticas de crianza, entendido como resultado de la transmisión de las diferentes 

generaciones en la forma de proteger, cuidar y educar a los hijos, del mismo modo, 

también es visto como los conocimientos, las actitudes, las estrategias y los 

comportamientos que los padres asumen con relación a los cuidados de la salud, la 

nutrición, el desarrollo, de los menores y la importancia de la relación social de estos 

con el entorno,  a partir de los cuales, se prepara al niño para autorregular su propia 

conducta en la sociedad, esta concepción incluye las creencias, valores y actitudes de 
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una cultura específica refiriéndose a la manera en que ellas rigen la socialización en la 

sociedad, y en cuanto a vía para inculcar las normas y desarrollar el comportamiento 

deseable en los niños, donde Robert  (1992: 65), hace referencia a la crianza como “una 

acción fundamental en la transmisión de la cultura de una comunidad o grupo, expresada 

en creencias, actitudes y conocimientos específicos”, que como deja ver  imprime en los 

niños y niñas en desarrollo un sentido de identidad y de pertenencia, permitiendo la 

reproducción o transmisión  cultural, y que se forma en   la familia, que tiene como una 

de sus principales funciones orientar las acciones presentes y futuras de los niños, 

guiados por la sociedad a la que pertenece, con lo cual se tiende a reproducir 

conocimientos, creencias personales y representaciones sociales, asociados a formas 

ideales de ser niño o futuro adulto. 

Apoyando lo anterior, Aguirre (2013: SP) quien ha   hecho investigaciones en 

Colombia sobre prácticas de crianza, enfocado a varios ámbitos y retomado a nivel 

internacional. En la entrevista realizada por las estudiantes de la maestría en educación, 

de la universidad Santo Tomas. Bernardita González, Nydia  Vivas y Ana Betancourt, 

sobré los inicios de las prácticas de crianza, dice: 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue Estados Unidos, el mundo 

anglosajón, especialmente los ingleses y los norteamericanos que se interesaron 

por las  prácticas de crianza, esta época es el boom de la ciencias, donde  todas 

las disciplinas quieren volverse científicas, lo cual tiñe el trabajo de varias de 

ellas, principalmente la medicina, un ejemplo lo tenemos en la pediatría, cuando 

tienen que aconsejar hábitos alimenticios, de higiene y autocuidado, como es el 

acostarse temprano, el no pelear, transformándose en consejos de crianza, 

entonces ellos empiezan a ver la crianza en términos que trasciende el sentido 

común, del mismo modo la iglesia siempre ha pensado que la crianza, va unida a 

evangelizar, colonizar y extender   la palabra de Dios por el mundo, y se tiene 

que hacer a través de las nuevas generaciones, dando la importancia a la  familia 

como un motor relevante para consolidar la fe, empezando a preocuparse por la 

crianza, de hecho toman la Biblia y en la Biblia ellos interpretan una serie de 

formas de orientar el comportamiento de los niños entre eso el uso del castigo, 
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todavía muchas iglesias protestantes tienen una varita y está justificada por la 

Biblia.  

 

Aguirre, deja ver como desde ese mundo anglosajón y los principios católicos se 

empieza la preocupación por la crianza de las nuevas generaciones, en beneficio de 

transcender con sus principios religiosos, para que perduren en las generaciones 

venideras con fuerza y no exista la preocupación de cambio de ideales, o análisis a lo 

planteados. 

 

Desde ahí se puede decir que acuerdo también  con Aguirre, 2000 que el discurso 

sobre la Crianza entre pautas, prácticas y creencias hace necesario especificar los puntos 

de vista trabajados; donde la crianza, hace parte de las relaciones familiares y en ellas se 

rescata  el papel  que  los padres en la formación de sus hijos. Esto muestra que 

sobresale principalmente una interacción humana directa,  caracterizada por el poder, el 

afecto y la influencia. Aguirre, (2000: 24) dice “los padres lo manifiestan en su clara 

convicción que están ahí para cumplir una función de cuidado y orientación, idea 

retomada en cada época diferente”. A lo cual la crianza se puede ver como acciones 

conectadas, pero que con el pasar del tiempo van cambiando, y a lo cual se debe 

reconocer que  la crianza se va transformando ya sea por el desarrollo del menor, o por 

los cambios sociales, que va dejando cada época.  

Siguiendo con la idea del autor Aguirre (2000:4), este, al respecto también manifiesta 

que, crianza tiene  tres procesos psicosociales, que analizadas  serían las  “prácticas 

dichas, las pautas y las creencias” donde  las practicas deben verse como acciones, ya 

sean con alguna intención y o controlados, a lo cual Aguirre (2000: 6). Dice“... es lo que 

efectivamente hacen los adultos encargados de ver a los niños, son acciones que se 

orientan a garantizar la supervivencia del infante, a favorecer su crecimiento y 

desarrollo psicosocial, y a facilitar el aprendizaje de conocimientos que permitan al niño 

reconocer e interpretar el entorno que le rodea”, a lo cual se puede decir   que  las 

prácticas de crianza, vinculan directamente las relaciones familiares y estos son 

indispensables y necesarios en la formación de los hijos. 
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Del mismo modo se puede decir que  conforman  las prácticas de crianza la 

repetición de las diferentes acciones realizadas en el diario vivir haciendo que estas se 

aprendan por las acciones experimentadas en su quehacer diario, ya sean por sus padres 

o por otros adultos que tienen contacto directo con el menor, donde sin duda y 

resaltando las investigaciones de Aguirre (2000), se sostiene que las nociones de 

prácticas de crianza no son elaboradas o  diseñadas como recetario, sino que dependen 

principalmente de la cultura, del nivel  social, económico y educativo de los padres o 

responsables de los niños o niñas. 

 

Continuando con Aguirre (2000), y viéndose así, que  la relación entre padres e 

hijos, no se muestra hacia una sola dirección, es decir, que no solo va dirigida del adulto 

hacia el menor, sino este también ejerce influencia sobre la conducta de los mayores, 

con lo cual muestra que los pequeños también cuentan con influencia para reorientar las 

acciones de éstos, donde como se puede ver se está en una relación bidireccional  entre 

las dos partes participantes del vínculo.  

 

 Ahora bien, Respecto a la pauta, ésta tiene que ver con la batuta  que dirige las 

acciones de los padres, esto es, con el orden normativo que le dice al adulto qué se debe 

hacer frente al comportamiento de los niños, haciendo referencia   a lo esperado en la 

conducción de las acciones hacia los niños, donde  según Aguirre (2000:29), es “el 

vínculo directo con las determinaciones culturales propias del grupo de referencia. En 

tanto que es un camino  del actuar, por lo general, la pauta se presenta como una 

circunstancia restrictiva y poco flexible, lo cual no quiere decir, que no pueda 

modificarse en el transcurso del tiempo”, donde en estas  priman las representaciones 

sociales. 

 

Y por último  se tiene las creencias, que hacen referencia  a las explicaciones que 

dan los padres a los hijos sobre la forma que estos  orientan sus actuaciones,  Como lo 

afirma Myers (1994: 17) se trata de explicaciones “... de por qué las pautas y prácticas 

son como son o como deberían ser”, donde los padres argumentan con justificaciones 

propias sus acciones, para convencer e imponer las actitudes y acciones emprendidas en 
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la educación de los menores, a esto  Aguirre (2000:16),  argumenta “Estas creencias 

permiten a los padres justificar su forma de proceder la cual se legitima en tanto que 

hacen parte del conjunto de creencias de la sociedad” siendo así las   creencias  un 

nacimiento de  los  conocimientos prácticos  dados en el tiempo, como son valores. 

Entonces de lo anterior se genera la síntesis que sin duda, las creencias (explicaciones) 

de los mayores  frente al comportamiento que asumen en la crianza de sus hijos están 

marcadas por la tradición y por la necesidad de justificar sus actos con su entorno social. 

 

Siguiendo con Aguirre y teniendo en cuenta sus investigaciones, sobre el inicio 

de las prácticas de crianza y la importancia de esta en los menores, su evolución y 

trascendencia, Amar & Madariaga, (2008 : 125), nos manifiestan que por lo general, “ 

en la crianza participan activamente los dos padres, pero se encuentran diferencias entre 

mujeres y hombres en la forma como lo hacen donde a diferencia de los padres, las 

madres invierten más tiempo, energías y recursos en el cuidado, la protección y la 

atención de los niños en la infancia, de acuerdo con sus creencias, la cultura, el contexto, 

la religión y la moral” haciendo que este postulado sea un aporte para la investigación 

ya que se quiere como una categoría donde el proceso investigativo, nos ayude a ver si 

esta afirmación, dada por estos autores es todavía verdadera en estos año, a esto siguen 

agregando, Amar & Madariaga, (2008:49), “El adulto juega un papel muy importante 

para el desarrollo social y afectivo del pequeño, debido a que proporciona la 

construcción de múltiples aprendizajes a lo largo de la convivencia y la socialización”, 

haciendo  reflexionar él cómo  la crianza, debe ser entendida a modo de construcción  de 

un proceso que se compone de  otros elementos, como  lo es la socialización, la 

formación, los mismos parámetros de crianza no sistemáticos, donde  las personas 

inmersas como lo es la familia y los actores sociales, generan procesos necesarios y 

pensados en el cuidado y protección del otro, según el contexto donde se cría. 

 

Además de los aportes de Amar & Madariaga (2008),  del mismo modo es bueno 

mirar   factores como la consolidación de la economía, el alto desarrollo científico – 

tecnológico, la globalización, el dominio de los medios de comunicación, la facilidad de 

acceso a la información, contribuyen a las prácticas de crianza y a la vez estos  son la 
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configuración de nuevas  estructuras sociales y estas directamente afectan la 

organización de las relaciones interpersonales. 

 

Al respecto y prosiguiendo con Aguirre  (2000:58),dice que en el caso de 

Colombia, la transformación que ha vivido la sociedad principalmente en los últimos 

treinta años del siglo veinte, se debe a la modernización de las estructuras sociales y 

económicas, al desmonte del frente nacional, que se traduce en la desorganización de los 

partidos tradicionales y la aparición de nuevos actores políticos, también nos resalta la 

mayor cobertura alcanzada por el sistema educativos y por ende al acceso de 

información más cualificada, el desplazamiento hacia las principales ciudades, por 

efecto de la violencia y el desempleo.  

 

 Donde estas condiciones sociales  afectan necesariamente los diferentes aspectos 

de la vida del país, apareciendo nuevos fenómenos sociales como no lo muestra Aguirre 

(2000), los cambios en la conformación de la identidad personal y social de la población 

colombiana, la reproducción de la violencia, los ajustes en la familia, el papel jugado 

por la mujer o la modificación de los patrones de “Socialización”(Aguirre, 2000), no 

puede entenderse como un evento de influencia unilateral, sino que también es necesario 

reconocer en esta relación , los alcances de este nexo, como lo sostiene Schapffer,1989: 

65), “los investigadores han llegado a reconocer el impresionante ajuste de los grupos de 

patrones de conducta de la relación madre – niño, haciendo que cada uno construya su 

propia identidad”, resaltándose sin duda alguna el proceso de comunicación y la 

necesidad de cada ser por mantenerse y sostenerse en el entorno en el cual habita, siendo 

cada ser único y con necesidades diferentes. 

 

Aguirre (2000), como los dos aspectos antes mencionados, muestran que la 

socialización es un proceso interactivo, en el que por medio de la negociación con el 

otro, se facilita la incorporación progresiva de los rasgos culturales propios de un grupo, 

donde en este proceso de socialización tienen un papel importante las prácticas de 

crianza, las cuales se deben entender como acciones que realizan los adultos, 

especialmente los padres de familia, encaminadas a orientar el desarrollo de los niños, 
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aunque  diferencien en la forma como se expresen, donde en todos los grupos humanos 

la finalidad última es la misma,  la supervivencia y su integración a la vida social. 

 Myers,(1994), sostiene que las personas encargadas de los cuidados de los 

niños, traen a esta labor, cierta tecnología (serie de prácticas), una idea de lo que debe 

hacer, prácticas reglamentarias y creencias de porqué una u otra práctica es mejor que la 

otra, mostrando  que esto afecta el estilo y la calidad del cuidado a los niños, resultando 

tres componentes fundamentales e inesperados de las acciones relacionadas con el 

cuidado de los niños, la práctica propiamente dicha, la pauta y la creencia.  A lo cual 

Recagno (1985: 123), nos da un punto de apoyo importante sobre prácticas de crianza 

existentes en la actualidad, manifestando que “las prácticas de crianza responden a un 

modelo adaptativo”, entendiéndose, que las acciones de los padres no reproducen 

ciegamente lo que les tocó vivir, sino que ajustan sus prácticas y especialmente sus 

pautas a las condiciones socio-culturales actuales, siendo así unas prácticas de crianza 

cambiante, a lo cual Dávila  (2000), menciona  que los niños actualmente reciben más 

atención y apoyo emocional de sus padres, cuando estos están tristes, aburridos y 

callados, a lo cual   Aguirre & Durán (2002), apoyan  mostrando en sus investigaciones 

que   la mayoría de los padres de estratos 1 y 2,  se muestran conscientes y dispuestos a 

atender las necesidades afectivas de los niños, favoreciendo el desarrollo de la 

autoestima y relaciones gratificantes entre ellos, contrastando este resultado con la 

investigación hecha por Barreto & Puyana (1997), trabajo realizado en Bogotá, con 

mujeres del sector popular, mostrando cómo predomina en la crianza con sus padres el 

sufrimiento, ejercicio de autoridad de los padres, obligatoriedad al trabajo cuando niñas, 

prohibición del juego, represión de la sexualidad. 

 

Del mismo modo y complementando lo anterior ,   Maturana (1997: 16), sugiere 

un cambio  en las prácticas de crianza, a lo cual se enfoca y desglosa a las prácticas de 

crianza,  referidas a la expresión de afecto, como dice “el amor es la emoción que 

constituye el dominio de conductas donde se da la operacionalidad de la aceptación del 

otro como un legítimo otro en la convivencia y es ese modo de convivencia lo que 

connotamos cuando hablamos de lo social” mostrando   que el amor es la emoción que 

funda lo social y  sin aceptación del otro, en la convivencia no hay fenómeno social, 
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dando un apoyo a las nuevas transformaciones afectivas, sociales y culturales pensando 

en los menores, 

 De ahí Maturana (1997: 61), hace  que los estudios sobre el tema de la expresión 

explícita y oportuna del afecto, muestren  que los comportamientos paternos basados en 

el cariño, promuevan  la competencia social en los menores , y él como  la importancia 

de  la manifestación del afecto a los  hijos,  no solo con palabras sino con contacto 

físico, es decisivo en el comportamiento de los niños y favorece el aprendizaje 

democrático, haciendo que esta idea sea sugestiva en la medida que invita a 

“comprender el vínculo característico de la vida democrática en función del deseo, 

deseo de amar y ser amado, más que en la sola razón instrumental” y como estos estilos 

de crianza están íntimamente vinculados con las pautas, patrones, modelos y teorías 

implicadas acerca de los hijos – hijas, o de quienes hacen sus veces, responden a las 

necesidades e intereses de quienes inician, mantienen o interfieren con la constitución, 

decisiones deseos, frustraciones y conflictos de cada miembro, y la vez Maturana (1997: 

76),ve que los “estilos de crianza no son estáticos, pero si son ajustables a los principios 

normativos existentes dentro de distintas sociedades y a los más variados códigos 

culturales”, lo cual podemos ver los nuevos arreglos familiares y pautas alternativas de 

educación, formación y orientación en los hogares que tienen la posibilidad de cambiar 

los estilos existentes.  

 

Del mismo modo es importante para el proyecto resaltar a la primera 

investigadora  psicóloga, sobre  las  teorías de estilo de crianza,  Baumrind(1991 : 83) y 

retomado por muchos autores a nivel nacional e internacional como lo fue Bello (2011), 

esta autora, propuso que los padres se dividían en tres estilos; “ la primera ,el estilo 

autoritario” donde la autora  muestra a los padres  como  los que “dan órdenes y esperan ser 

obedecidos”, estos tienen muy poca comunicación con el menor, sus  reglas son inflexibles, 

permiten poca independencia,  hacen que se les obedezca muchas veces con golpes, no 

explican por qué quieren que sus hijos hagan las cosas, tienden a concentrarse en el 

comportamiento negativo en vez del positivo, todo esto produce que los menores sean 

temerosos, apocados e irritables; los niños tienden a seguir pasivos y dependientes en la 

adolescencia, se vuelven rebeldes y agresivos;  el segundo estilo, “es permisivo” donde 
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“los padres se destacan por colocarle  a los menores poca o ninguna restricción”, dan a 

su hijo amor incondicional hay  comunicación del hijo a los padres, mucha libertad y 

poca conducción, no establece límites y cede la mayoría del control a los hijos, quieren 

que los menores se sientan libres, no tienen expectativas claras de comportamiento de 

sus hijos, tienden a aceptarlos de manera cálida y cariñosa sin importar la conducta del 

menor, estos padres son capaces de dar a las menores todas las opciones posibles, 

aunque la decisión de él no sea la correcta, aceptan el comportamiento del niño sea 

bueno o malo, y no aceptan críticas sobre si le beneficia o no, quizás estos padres se 

sientan incapaces de cambiar o modificar a determinada edad el comportamiento de su 

hijo, todo esto trae como consecuencia niños agresivos, rebeldes e impulsivos, en 

algunos casos pueden ser sociables y creativos, el tercer estilo que Baumrind planteó, es 

“el democrático o autoritativo”, los padres democráticos ayudan a sus hijos aceptando y 

alentándolos a aprender a valerse por sí mismos, dan un seguimiento al comportamiento 

del menor para así asegurarse que se cumplan las reglas y expectativas, se concentran en 

mayor medida en el buen comportamiento y lo refuerzan, su comunicación es abierta, 

también estos padres al tener este estilo de crianza son más cariñosos, respetarlas 

opiniones, intereses y la personalidad del niño, ofrecen a su hijo opciones según sus 

habilidades, los guían enseñándoles de buena forma, con paciencia, afectivamente y sin 

castigos. De acuerdo al desempeño y buen manejo de la crianza que los padres han dado 

a sus hijos, los niños adquieren de esta manera mayor confianza personal, autocontrol y 

son socialmente competentes, logran un mejor rendimiento escolar y poseen una elevada 

autoestima. 

 

          A estos estilos de padres mencionados por Baumrind(1991),  Maccoby y 

Martín(1983: 83), le hacen un estudio y complementan  mostrando cómo la mayoría de 

los padres tienen más de un estilo, clasificándolos en;  “estilo propagativo”, donde el 

padres es exigente y receptivo, centrándose en el niño, tiene altas expectativas de 

madures, los padres entienden los sentimientos de sus hijos y les enseñan a manejarlos, 

estos padres asertivos, habitualmente estos padres  no supervisan en todo momento lo 

que los hijos hacen , lo cual hace que este indague  con mayor libertad tomando sus 

propias decisiones basadas en sus propias convicciones, estos padres establecen límites, 
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sus castigos son medidos y conscientes en la disciplina no severa ni arbitraria, perdonan 

y enseñar en lugar de castigar, obteniendo como resultado que los hijos tengan una 

autoestima más alta y que sean más independientes; también estos autores hablan  de un 

“estilo totalitario”, donde los padres son   exigente, pero no receptivo, del mismo modo 

se encuentran  “los   padres autoritarios o estricto”, se caracteriza por las altas 

expectativas de la conformidad y cumplimiento de normas por parte de los menores, no  

permite un diálogo abierto con sus hijos, tienen un estilo restrictivo y punitivo, del 

mismo modo estos padres manifiestan los autores son poco  sensibles a las necesidades 

de sus hijos y tienen más probabilidades de golpear a un niño en lugar de discutir el 

problema, los niños de este estilo de crianza pueden tener menos competencia social, 

porque los padres le dicen qué debe hacer en lugar de permitir que el niño elija por sí 

mismo o misma;  también mencionan “el estilo indulgente”, donde el padre es 

responsable, pero no exigente, los padres indulgentes, también llamados “permisivos”, 

se caracteriza por tener pocas expectativas de comportamiento para el niño, estos padres 

están muy involucrados con sus hijos, pero con pocas exigencias o controles sobre ellos, 

son muy sensibles a las necesidades del niño y sus deseos, esto puede resultar en la 

creación de niños consentidos, malcriados, impulsivos; y por último nos muestran “el 

estilo negligente”, el padres no es ni exigente ni flexible, los padres negligentes también 

se les llaman no implicados, desprendidos, despectivos o desentendido. Los padres son 

fríos y controladores, generalmente no están involucrados en la vida de sus hijos, son 

apartadores sin exigencias, sin responsabilidades y no establecen límites, otra 

característica de los padres negligentes es que suelen omitir las emociones de los niños y 

las opiniones, no respaldan a sus hijos, pero aun así proveen sus necesidades básicas 

como son la alimentación, vivienda y artículos de tocador o dinero, los niños cuyos 

padres son negligentes, se vuelven emocionalmente retirados socialmente, afectando 

relaciones con su vida futura, pueden mostrar patrones de absentismo escolar y 

delincuencia. Los dos autores antes  mencionados, orientan la investigación hacia los  

estilos de padres existentes en la institución,  cuáles de estos perduran  y cómo estos 

estilos se relaciona con la convivencia escolar de las estudiantes del grado quinto.  
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A los estilos de padres nombrados y explicados con antelación  

Aguirre(2000:34),  dice, “como el castigo físico ha sido un método de control para 

disciplinar a los niños, ampliamente utilizado en el mundo, no solo por padres, sino por 

profesores y otras personas cercanas a estos”, donde a pesar de ser un método 

extensamente difundido, no significa que sea aceptado por todos, especialmente por las 

consecuencias que no siempre son favorables; por el contrario, la literatura sobre el tema 

muestra gran diversidad de efectos secundarios, lo cual amerita continúen estudios para 

brindarle a los padres métodos alternativos de disciplina.  

 

El  castigo es un tema que en las últimas décadas ha generado controversia, 

involucrando destacadas figuras en el campo de estudio de la crianza, como lo es 

Baumrind(1996:152 ), sostiene que “en una relación entre padre y niño que es  sensible 

y que brinda soporte, el uso prudente del castigo es una herramienta necesaria que la 

disciplina”, la misma autora afirma que “investigaciones metodológicas rigurosas no 

han podido establecer un caso contra el uso del castigo físico”, este tipo de afirmaciones 

generan fuertes opiniones encontradas, las opiniones a favor, apoyan en la sensibilidad 

que tienen los adultos de orientar el comportamiento de los niños y que algunas veces es 

necesario hacer uso del castigo por su propia seguridad, por el contrario, las que están en 

contra sostienen que se debe preservar la integridad y el bienestar de los niños, 

favoreciendo el respeto de los derechos, acudiendo en su formación en métodos no 

violentos. 

 

De  lo anterior Gershoff, (2002:154),   hace  una distinción entre el castigo físico 

instrumental y el castigo físico impulsivo,  manifestando que “el castigo corporal es 

controlado, planeado” y no viene acompañado por emociones parentales negativas, el “ 

instrumental”, por el contrario  es provocado por la situación y viene acompañado de 

sentimientos de enojo y pérdida de control, y por último  el “castigo corporal 

impulsivo”, generando este  en los hijos comportamientos agresivos, reacciones 

impredecibles, así como la tendencia a no manifestar abiertamente la inconformidad con 

los otros, es importante estos postulados de  Gershoff, (2002), y los de Aguirre (2000), 

porque según estos estudios muchos padres al hablar de prácticas de crianza, son vistas 
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como los castigos utilizados por ellos ante sus hijos, a  esto   Flynn (1998:197), 

manifiestan que los castigos físicos afectan e influyen   en “salud  mental, inconsistencia 

en el juicio moral, malas relaciones padre –hijo, mayor riesgo de abuso físico” a lo cual , 

Aranson (2002 : 32), complementa diciendo el “uso repetitivo del castigo físico aumenta 

el riesgo de que los padres se vean involucrados en una espiral de episodios de abuso”, 

apreciándose que los padres que utilizan el método físico como control, se debe a la falta 

de la necesidad de romper paradigmas quedando atrapados en la repetición del castigo 

corporal, estos  los estudios, han demostrado que la fuerza física como medio de castigo, 

aumenta la vulnerabilidad y la disfunción psicosocial del niño. Encontrado que existe 

una fuerte correlación entre el uso del castigo físico y el mal comportamiento del niño, 

algo que hace ver el castigo como método aceptado culturalmente, como lo afirma 

Holden & Miller & Harris (1999: 121), “el castigo está asociado a conjunto de 

determinantes como las normas culturales, creencias, características de los padres, 

características de los niños, y algunos sucesos como la expulsión de la ira”. También 

podemos ver en estudios realizados en EEUU, por Mac Cormick (1992), citado por 

Flynn (1998:203), mostrando los tres escenarios donde se emplea el castigo físico, “la 

reticencia de ir a la cama a la hora de dormir, correr por la calle sin mirar, y pegarle a los 

compañeros”. 

 

De lo anterior en Colombia, se puede decir  según Dávila (2006), aún son muy 

altas las cifras de maltrato infantil, aunque es evidente que en la última década se ha 

visto importantes cambios tanto en la legislación, como en la atención que prestan al 

tema los diferentes expertos sobre infancia, familiar y educación. La divulgación de lo 

dispuesto en la Constitución de 1991, en los derechos del niño y en los diferentes 

convenios internacionales, que obligan al país a trabajar para desestimular todo tipo de 

violencia contra los niños, lo cual no quiere decir que realmente se haya podido 

transformar la cultura del castigo. 

 

        Al respecto Vygotsky (1995), en su ensayo sobre “el problema del desarrollo de las 

funciones psíquicas superiores”, hace una crítica a los discursos científicos que ignoran 

la realidad histórica y social del niño, como si todos los seres humanos en su desarrollo 
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vivieran las mismas circunstancias. Lalueza & Crespo (1996: 94), para corroborar lo 

dicho y para ofrecer elementos de reflexión en el estudio de los diferentes contextos 

dicen: “la cultura no es una variable más, sino el marco en el que se desarrolló, cobra 

sentida, ella forma el “nicho evolutivo” en la que toda acción adquiere significado, al 

tiempo que define el abanico de canalizaciones que puede adoptar la evolución de los 

individuos”, donde realmente se ve la importancia de comprender los significados y las 

metas culturales del desarrollo del niño, crianza, Greenfield (2002), nos aclara este tema 

al decirnos que hay que conocer a partir de los niños el porqué de lo que hacen, lo cual 

debe leerse en función de su contexto familiar y social y no siguiendo exclusivamente lo 

esperado, según parámetros universales para un niño de su edad. 

 

En este sentido Levine (1980:63), basado en trabajos recopilados en todos los 

continentes, además de constatar las diferencias pudo señalar  metas connotantes en la 

crianza en todas las culturas estudiadas, “La supervivencia física,  la salud del niño el 

desarrollo en el niño, la capacidad de comportamientos que le permiten auto-sostenerse 

económicamente en su madurez,   el desarrollo de las capacidades de comportamiento 

del niño para minimizar otros valores culturales, como lo es la moralidad, el prestigio, 

riqueza, piedad religiosa, logro intelectual, satisfacción personal, autorrealización, tal 

como son formulados y simbólicamente elaborados en normas, creencias e ideologías, 

culturalmente diferenciadas”, donde Levine (1988:92), anota que existe una jerarquía y 

una secuencia natural en estas metas, dado que “la supervivencia y la salud son 

preocupación primordial de los primeros años del niño”, es importante resaltar también 

las distinciones que hace Levine(1988:113), acerca de las diferentes prácticas de crianza 

que le dan dependiendo de la diferencia de ciertas condiciones, por ejemplo, “la familia 

tradicional o moderna, según estado socio-económico, lo mismo que las metas de 

socialización de una sociedad colectivista que la mayoría de veces tienen escasos 

recursos en contraposición con una sociedad individualista con la supervivencia 

asegurada”,  y así es como se dónde ver  que  en las sociedades tradicionales y 

colectivistas se educan  niños dóciles, donde esperan siempre estar orientados por un 

adulto, les cuesta tomar sus propias decisiones, son poco activos en el aspecto 

convivencial, académico, mientras que los niños de las sociedades individualistas 
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modernas, son más libres para actuar, con curiosidad, tienen respuestas fáciles a la 

interacción y son competitivos en sus contextos sociales, académicos, dejando así ver 

como la influencia de los padres marca o guía la vida de los menores. 

 

2.1.2La escuela  y prácticas de crianza 

 

El proceso de socialización en la escuela por parte de los menores, se guía por un 

complemento integral de conocimientos, actitudes y aptitudes, donde  la educación 

implica una concienciación cultural, materializándose en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el educando, de 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar un largo plazo  

o sólo un corto plazo de tiempo, de acuerdo a la orientación y profundización de la 

misma, ahí es donde  la educación busca fomentar el proceso de estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión, con una orientación que perdure, apoyados 

por un el proceso madurativo sensorio-motor y estimulación de  la integración social. 

 

 Al respecto González  (2001), estudia la educación de las familias como 

“sistema social a través de sus conductas”, asumiendo con esto, que los menores son 

educables y esto se da por el  propio desarrollo de estos y pensando en su bienestar, 

donde el papel de los padres o de las personas responsables de ellos, es  involucrarse,  

reflexionan sobre su función y  comprometerse, teniendo como principios las   creencias  

y pautas de comportamiento basándose en la independencia y formación integral de los 

niños, del mismo modo la autora, González (2011:143), indica apoyando lo anterior, 

“como es necesaria y tienen disposición ambos padres para buscar el bienestar y 

educación de los niños”, aunque destaca la autora y lo resalta Soláns (2011), que “ la 

responsabilidad en términos de sensibilidad y posibilidad recae sobre la madre aunque 

esta no lo haga desde la pericia pedagógica, sino desde la intuición, la espontaneidad de 

las relaciones familiares” y como grupo de investigadoras, hace que estos postulados 

sean llamativos y de interrogantes frente a las vidas familiares de las estudiantes, y los 

reflejos que esto lleva a la institución y a su formación integral. 
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Asimismo  Krestschmer ((2003:67), nos dice cómo “las prácticas de crianza 

intervienen en la educabilidad de los niños”, en un estudio que hizo para UNICEF, 

definiéndolas como “costumbres sociales”, “respecto al cuidado de los niños”, dándose 

esta idea, creencias o actitudes  de las mismas personas que son las responsables del 

cuidado, dando esto a que se vuelvan ideas, creencias y actitudes de las personas que es 

responsable de estos cuidados, volviéndose así desarrollo y habilidades valoradas 

contextualmente y dando un lugar o estatus socialmente, al respecto Moscovici 

(1979:32),  manifiesta que “las prácticas de crianza influyen  en las representaciones 

sociales de los menores”, haciéndese  evidente  las prácticas de crianza en los  

comportamientos y actitudes de los sujetos en el  ambiente  o entorno,  pues como dice  

González (2001: 157), respecto a esto “ aprender y enseñar constituyen parte de las 

conductas educativas”, donde “la combinación de diferentes dimensiones que 

construyen denominados patrones educativos como lo son, el control (intento de ejercer 

influencia) y el apoyo (grados de sostén) y la estructura (conducta predecible de los 

padres)”, pueden como lo muestra la autora estas dimensiones pueden rezagar su 

proceso    cognitivo, social o moral, subyacente a las mismas estimaciones personales y 

algunas veces comparaciones, lo cual puede llevar al niño a dificultad de la autonomía 

mora,, social e intelectual. 

 

A lo anterior Garrido (2005:66), considera la autonomía  como “una habilidad 

que permite abstenerse de gravitación inmediata, la transgresión y la consideración de 

los demás superando los intereses personales”, según el autor, se aprende con el 

establecimiento de normas, supervisión, apego y compromiso de los padres, donde las 

prácticas de crianza pueden colaborar con el desarrollo de las capacidades en el niño 

como es la autonomía y la responsabilidad, al respecto, también Garrido (2005: 79) hace 

referencia al control considerando al “locus como la ubicación personal, el origen 

atribuido a las cosas que suceden a las personas” distinguiendo un locus interno, el cual 

se da cuando la persona se considera agente de aquello que le sucede y el locus externo, 

cuando el control sobre los sucesos se atribuyen a otros o al azar. Rizo (2010:90), 

también aporta a Garrido aclarando como “la autonomía jugaría un rol intermedio, de 

equilibrio entre el control interno y el control externo” aclarando, cómo ciertas 
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decisiones en el hogar, son responsabilidad básicamente de los adultos (por largo 

tiempo) y otras van variando y “adaptándose a la intención  al paso del tiempo” como 

son las normas y las reglas entre padres e hijos. 

 

Del mismo modo Rizo (2010:101),  a la vez hace ver la existencia de un tercer 

tipo ,“las que constituyen un derecho –deber de los ciudadanos en la reciprocidad con 

las leyes, como la obligación escolar”, donde la escuela es una institución estructurada, 

donde las autoridades, objetivos, reglas, normas con reguladas por leyes y reglamentos, 

por consiguiente, las afinidades difieren de las del hogar que tienen características 

espontáneas  y afectivas, a lo cual,  Dabas en Elichiry (1987:24) manifiestan que “los 

patrones educativos están históricamente establecidos desde antes del ingreso del niño a 

ella”, resultando así para el menor un ambiente extraño, autoritario y ajeno a su entorno 

familiar, y como no, si llega  a realizar actividades y  rutinas diferentes al hogar, 

haciéndalo  crecer en su autorregulación, y más independiente a la autoridad externa, los 

hábitos sociales, culturales, conductuales y de aprendizaje.  

 

Al respecto,  Tenti E. en Elichiri, (1987:127), explica que  “la escuela se 

preocupa por  responder inicialmente a normas y currículo”,  y el niño asume estos 

nuevos cambios adoptándolos y acomodándolos con  el bagaje de experiencia que trae  

del  hogar y la comunidad, que hasta el momento se han encargado  de su formación, 

“volviéndose a la vez, los problemas cognitivos, emocionales, culturales o sociales de la 

escuela como acciones desequilibradas entre lo que el niño sabe y hace y lo que indica la 

norma”, considerando así: a los niños que no logras adaptarse1 y alcanzar cierto 

equilibrio, considerándose con problemas escolares como apartamiento de normas 

culturales, sociales e institucionales. Riso (2010: 79) dice al respecto “uno de los 

aspectos que colaboran en las prácticas de crianza con las inadaptaciones de los niños, el 

etiquetamiento (rótulo) sobre conductas y acciones” sin duda alguna donde como lo 

muestra el autor, etiquetas que se asocian a la rigidez y afectan acciones presentes y 

futuras, porque definen o estigmatizan personas  suscitando alteraciones en los procesos 

                                                           
1Ander-egg. Define adaptación al ambiente social o cultural, como la aceptación de normas, valores de la 

propia realidad social, familiar e institucional. Lo asocia a la integración como intercambio armónico y 

duradero en el entorno, en ambos casos considera que es un esfuerzo. 
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educativos, que dificultan la oportunidad de acción. González (2001), aclara esto cuando 

propone una red de interacciones complejas entre padres, escuela, ambiente social y 

gobierno, en cuyo centro está el niño, quien es considerado una persona activa, donde 

para nosotros como investigadores es ver al niño como parte de la red donde todos los 

integrantes constituyen partes significativas y sustanciales para el desarrollo integral de 

este. 

 

Según diferentes autores Bierman (1996), Epstein (1990), Pong (1997, 1998), se 

presta una especial atención al compromiso de los padres por el rendimiento escolar de 

los niños, Pong(1997, 1998) en su investigación surge que la participación de los padres 

en los acontecimientos de la escuela, tiene ventajas para los niños, en particular de los 

que provienen de nuevas formas familiares, una gran parte de la participación de los 

padres constituye el resultado de los valores así, como el esfuerzo consciente  de parte 

de los docentes para estimular el interés sin sobrecarga a los padres que deben educar 

solos (sin la pareja) a sus hijos, y por otra parte, la participación puede conducir a una 

mejor comprensión en cuanto al currículum, ya que los padres  pueden fortalecer en casa 

los objetivos de la escuela, otro aspecto que Pong, manifiesta de importancia es las 

relaciones sociales (los conocidos y los contactos) entre los padres, también tienen 

consecuencias para los logros de las niñas. 

 

 Al respecto se resalta a  Bierman (1996), que encuentra tres clases de modelos, 

donde han sido agrupados los diferentes factores que juegan un rol entre escuela y la 

familia, la primera hace mención al rol de los padres, la segunda hace mención a las 

prácticas de la escuela y una tercera clase de modelo está dirigida a las características 

del niño mismo que también pueden jugar un rol. Bierman también concluye que es 

improbable que cada uno de estos modelos sea capaz de explicar por separado la 

influencia de los padres, las escuelas y las relaciones entre los padres y la escuela, tienen 

en las experiencias escolares de la niña, donde Brutsaert (1993) y relacionado por 

González (2001), mostrando  un modelo integrador a los anterior mente relacionados 

que es la  “escuela, familia y bienestar”. Este autor presenta un modelo que propone las 

variaciones posibles para comprender el bienestar de las niñas de la escuela primaria en 
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función con las características familiares y de la escuela, en cuanto a aspectos 

normativos, estructurales y psicosociales, el autor concluye que el desarrollo socio-

emocional de las niñas no solo se ve influido por la clase de familia en la que crece, sino 

también e independientemente de esto, por la escuela a la que va, donde la atmósfera 

pedagógica, y didáctica, la dirección y los docentes donde la escuela desempeña su rol, a 

favor o en contra del desarrollo académico y convivencial del educando.(González, 

2001). 

 

2.1.3Convivencia escolar y  familia 

 

Convivencia es una definición tomada por diferentes autores y  academias, es por 

eso que desde este apartado se quiere resaltar algunos de ellos y los cuales van a apoyar 

el proceso enmarcado en esta investigación,   Según el Diccionario de la Real Academia 

Española (2001:266), convivencia significa “acción de convivir”, entendiendo por 

convivir “vivir en compañía de otro u otros”. De esta manera, podemos significar el 

aprendizaje de la convivencia como la adquisición de capacidades y estrategias que nos 

permiten vivir en compañía de otro u otros, a lo cual al analizar, muchas de las personas 

y en este caso de investigación, la institución se quiere apoyar, orientar o retroalimentar,  

para poder crear una conciencia de paz en los ámbitos de interacción de cada persona. 

De la misma manera   Álzate (1998: 152), dice que “la convivencia es la antítesis de la 

violencia”,  considerada de esta manera  como la práctica de las relaciones entre 

personas y  de éstas en su entorno, basadas en las actitudes y los valores pacíficos como 

lo es el para Bustamante (2013), “el respeto, la participación, la práctica de los derechos 

humanos, la democracia, dignidad…). Redimiendo de este, que la convivencia no se 

debe enfocar solo a las relaciones entre las personas, sino a la vez valorando la 

existencia de los demás seres vivos y no vivos que son necesarios para poder tener una 

buena calidad de vida, para todos. 

  

En la misma línea, Fernández, (1998:41). Dice que la convivencia es “un hecho 

colectivo, nunca sectorial, es una acción en sí misma que estructura unas actitudes y 

unos valores que se han de lograr entre todos los miembros de la comunidad educativa”, 
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a lo cual  Ortega (2007:37), complementa al afirmar que la convivencia “es el arte de 

vivir juntos bajo convenciones y normas, explícitas o no, que logren sacar lo mejor de 

cada uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la funcionalidad de las 

tareas comunes”, apuntando así al hecho de saber vivir, bajo unas actitudes, que se 

ajusten a los valores establecidos por la misma sociedad y que deben ser conocidos y 

aplicados para que las relaciones puedan ser conocidas e interiorizadas por cada 

persona,  para poder ser funcionales  y que  refleje un beneficio colectivo donde sin 

duda todos salen beneficiados.  

 

             Así mismo Jares (2002:138), hace referencia  a convivir cuando dice “vivir unos 

con otros basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos 

valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social determinado”. 

Resaltando   factores fundamentales que se deben tener en cuenta y que  conforman la 

actual situación de la convivencia y que en mayor o menor medida, tienen su influencia 

en el sistema educativo, y  que queremos recatar , el  primero se enfoca a la 

“convivencia escolar”,  refiriéndose  a la capacidad de las personas de vivir con otras 

“(con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproco”, siendo esta sin duda 

alguna un desafío y un aprendizaje, pues esta supone una enseñanza que está ligada a 

diario con los procesos formativos de cada ser, y  a la relación con el contexto social y 

familiar. 

 

El  segundo se refiere a que “la convivencia se aprende y se practica en el 

entorno familiar, en la escuela, en el barrio, en el mundo social más amplio”, entendida 

está con  la capacidad de cada uno  de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias a 

partir de la tolerancia y el respeto , de ahí que la convivencia vivida en la escuela es 

vivida y  experimentada volviéndose  un ejercicio ciudadano y democrático, entonces 

visto desde este punto aprender  a “con-vivir” constituye la base para la construcción de 

una sociedad más justa y una cultura de la paz, porque se sustenta en la dignidad de la 

persona, en el respeto y cuidado de sus derechos y sus deberes. 

 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR55 

El tercero y desde  esta perspectiva, hace referencia al “clima escolar es producto 

y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el 

deporte, en los actos oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad central ya 

que se constituyen modelos para niños, niñas y jóvenes”, ya que al autor decir esto, y 

apoyado por el Ministerio de Educación, hacen ver que  los estudiantes, al ser personas 

en proceso formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en la 

interrelación, en la resolución de los conflictos y en el manejo de su 

agresividad.(Ministerio de educación). 

 

Y el cuarto se enfoca en que el “grupo familiar también es vital para enseñar los 

valores que constituyen el núcleo de una formación ciudadana democrática y en paz”. 

Por eso, es necesario aprender a expresarse, participar activamente, dialogar escuchando 

al otro, resolver las diferencias en forma armoniosa; esto es posible cuando la atención 

se pone en la formación integral de los y las estudiantes. Como muestra Jares, en   la 

convivencia todos y cada uno toma y hace parte de esta y de esta responsabilidad es que 

se debe orientar a los menores frente el con-vivir, con los demás y su entorno, del 

mismo modo  se hace necesario revisar, analizar y comprender, las relaciones de unión 

que tienen las instituciones y la familia frente a la formación convivencial, social, 

afectiva, psicológica y ambiental, de los niños y niñas, para poder buscar puntos en 

común que guíen dicha orientación, y se vea un verdadera y significativa formación. 

 

Por otra parte y aportando a la convivencia   Ortega &Mora (2005:61), 

argumentan que “las dificultades sociales por la que atraviesa la familia de hoy día son 

múltiples: inestabilidad laboral, supremacía del individualismo, privacidad, la influencia 

no siempre deseable de los medios de comunicación de masas, una sociedad 

aceleradamente cambiante, dificultad para conseguir la deseada conciliación laboral”, 

anunciaban un trágico final para la familia como institución. Sin embargo, Ortega y 

Mínguez (2003: 36), “más que ante una muerte anunciada de la familia, estamos ante un 

desarrollo de formas o modelos plurales de familia, incluida la familia nuclear, como 

adaptación a las situaciones sociales cambiantes” Con la modernización social se han 

producido una serie de cambios en los estilos de vida que afecta directa o indirectamente 
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a la familia, a lo cual no se puede desconocer y es necesario analizar y revisar en los 

contextos académicos, legales, políticos y sociales entre otros. 

 

      Teniendo como base lo anteriormente mencionado es que La Declaración Universal 

de Derechos Humanos señala que “la convivencia humana debe darse en el marco de la 

fe, el respeto y la observancia de los derechos fundamentales; en la dignidad y valor de 

la persona y en la igualdad de los derechos del hombre y la mujer”. Declara que es deber 

de los Estados miembros promover “el progreso social y elevar el nivel de vida en un 

concepto de libertad”. También establece que los Estados deberán tomar todas las 

medidas que sean necesarias para que el reconocimiento, aplicación y observancia de los 

derechos enunciados en esta declaración se hagan efectivos. 

 

Por otra parte y realizando un aproximación a la conceptualización de la 

convivencia escolar la escuela del siglo XXI, Cuevas (2006:120). Dice que “afronta con 

dificultades la regulación de la convivencia, enfrentándose a fenómenos no tan nuevos, 

pero sí preocupantes por su nueva visibilidad social, como el acoso escolar, la violencia 

entre el alumnado, la disolución de la autoridad docente, la crisis de valores de la 

Postmodernidad, el choque entre culturas juveniles y cultura dominante”. 

 

Por tanto en este contexto, la convivencia escolar, Jimerson  &Furlong, (2006), 

UNESCO, (2004:46). Dice que como objeto de estudio, es un fenómeno complejo 

puesto que son múltiples los factores, agentes y situaciones implicadas. Las aulas 

constituyen un entorno de desarrollo personal y social en el que niños, jóvenes y adultos 

han de convivir compartiendo unos espacios y un periodo temporal que poseen una 

estructura organizativa previamente establecida. Es por ello por lo que es necesario crear 

situaciones educativas que permitan aprender a vivir y disfrutar de una convivencia no 

exenta de conflictos y problemas, razón por la cual se han desarrollado múltiples 

programas para favorecer la convivencia escolar. 

 

Y a lo que de Ortega & Mora, (2005:61), dan  un claro y  positivo engrane que se 

dirige a la   relación con los principios básicos de la educación,  sin embargo, cuando se 
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analiza la convivencia, en muchas ocasiones, se hace mirando los problemas que afectan 

más  los pilares en los se fundamentales de la educación, dando así una visión negativa 

que no siempre se corresponde con la realidad de las escuelas. De esto es  que se hace 

importante fomentar en la escuela a los educandos,  a ser   consciente y capaz de 

gestionar elementos importantes de su propia personalidad, y que ayudan a la 

convivencia como lo es el autoconcepto, la  autoestima,  la empatía cognitiva y 

emocional,  el enfrentar con honestidad el trabajo en equipo, así como fortalecer los   

elementos interpersonales, basados en la  comunicación, la interacción, la negociación y 

muy espacialmente y sobre todo, reciprocidad moral, ya que solo sobre ella es posible 

planificar y ejecutar los otros procesos. 

 

          Por lo tanto,  la convivencia escolar, constituye un elemento importante en las 

relaciones personales y como en cualquier tipo de relación el conflicto esta inherente a 

ella. Esto no hay que verlo como algo negativo, sino como un potencial para mejorar 

dichas relaciones, a través del dialogo, el respeto, la comunicación,  es decir, desde la 

perspectiva de cultura de paz, el conflicto no hay que verlo como algo de lo que se debe 

huir. 

 

           Donde sin duda las relaciones interpersonales que deben partir del 

reconocimiento y respeto por la diferencia, se enriquecen en las diversas interacciones y 

es precisamente a partir de la presencia del conflicto, tan natural en la esencia humana, 

que se fortalecen los diálogos y se llega a la comprensión de la importancia de convivir 

en armonía dentro de procesos que de la convivencia social con la Democracia son 

construidas por el hombre. Si queremos una sociedad en donde sea posible la vida y la 

felicidad tenemos que construirla con nuestra actuación de cada día, la construcción y 

desarrollo de nuevas formas de convivencia deben garantizar el respeto a la vida y a los 

derechos humanos, debe ser una de las grandes propuestas para proyectar un mejor 

futuro. 

 

           Y por consiguiente la convivencia escolar es un proceso en construcción, siempre 

redefinible, que se manifiesta en múltiples formas y modelos, con alcances y 
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características diferentes, pero siempre debe estar orientado a cuidar, proteger y 

desarrollar la vida de los niños  y jóvenes  de la mejor manera posible. 

2.2 Referente Legal 

 

Colombia, siguiendo los lineamientos de la Convención, la Asamblea Nacional 

Constituyente reformó la Carta Magna e incluyó el criterio y los principios de 

protección integral de la niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos de los 

Niños y protección en condiciones especialmente difíciles. Además, establece la 

responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en la obligación de asistir y proteger 

a los niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio pleno 

de sus derechos. 

 

Desde comienzo de la década de los 90’s, luego de suscribir e incorporar en la 

legislación nacional la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Colombia se 

ha propuesto diseñar y desarrollar Planes de Acción específicos para dar vigencia a los 

derechos de los niños y niñas. El país se ha empeñado en ofrecerle a la infancia las 

mejores condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos. Los siguientes hechos son 

muestra del interés y compromiso del país para enfrentar la problemática de la niñez en 

el país. 

 

- La ratificación de la Convención y la consagración de los derechos 

Fundamentales de la niñez en la Constitución Política de 1991, donde se establece que 

sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. 

- La adopción por parte del ICBF del enfoque de derechos y la doctrina de la 

Protección integral como marco ético para la planeación, seguimiento, evaluación y 

asesoría a las instituciones vinculadas al Sistema nacional de Bienestar Familiar. 

- El Plan Nacional contra la violencia intrafamiliar, orientado a promover las 

buenas relaciones intrafamiliares y contribuir a la construcción de una cultura de 

convivencia pacífica. El actual gobierno ha dado especial prioridad a la prevención y 

atención del maltrato y la violencia intrafamiliar a través del Programa Haz – Paz. 
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Uno de los  logros más importantes de la política social desarrollada por 

Colombia en la década del siglo XX, fue sin duda el posicionamiento del tema de la 

familia y la infancia, no solo marcada en la constitución política de 1991, sino también 

la ley n° 12 de 1991, el Congreso de la República aprobó la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989. En consecuencia, la Convención es ley que obliga al país a 

respetarla y cumplirla a partir de la fecha en que se perfeccionó el vínculo internacional, 

es decir, el 28 de enero de 1991, fecha de su publicación. Recordando que en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la 

infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. 

 

Convencidos de que la familia, como elemento básico de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 

niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente 

sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. 

 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad, y solidaridad. 

 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 

especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10), y en los 
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estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las 

organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, reconociendo 

que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones 

excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración. Teniendo 

debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada 

pueblo en la protección y el desarrollo armonioso del niño. 

 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular 

en los países en desarrollo, asociado con esto se percibe un cambio en el trato a la 

infancia y aparece el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, los cambios 

que más influyen en esta concepción de la infancia tienen que ver con las formas de 

interrelación ,las expresiones, la autoridad, las responsabilidades, los juegos, la 

tecnología, las diversiones, y la socialización. Aspectos que posiblemente diferencian la 

crianza, y la infancia vivida en décadas anteriores. Poniéndose en tensión para los 

padres  desde los derechos la situación que los menores son conocidos como sujetos y 

no como propiedad de los padres, pero si a estos con una responsabilidad frente al 

desarrollo de los menores, haciendo que los padres empiecen a cambiar sus prácticas de 

crianza.  

 

También encontramos la ley 1098 de 2006, establecida por el congreso de la 

república, donde este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y 

de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, donde en 

el artículo 14. Referente a la responsabilidad parental, incluye la responsabilidad 

compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los 

adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 
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En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar 

violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos como lo 

muestran también los artículos: 

 

Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre 

todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la 

familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en sus 

numerales: 

 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y 

su integridad personal. 

2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la 

adolescencia y la familia. 

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 

5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y 

una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, 

intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene. 

9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, 

sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea 

requerida. 
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2.3 Referente Institucional 

 

Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño. Fuente: 

Liceo Femenino Mercedes Nariño. Disponible en: 

www.liceofemeninomercedesnarino.edu.co 

 

Descripción: institución de educación distrital. 

Niveles: Preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional.  

Género: Femenino. 

Región: Ciudad de Bogotá D.C.  

Localidad: Rafael Uribe Uribe 

Barrio: San José  sur 

Dirección: Avenida Caracas No. 23 – 24 sur 

Teléfonos: 2392621 

Estrato Socio Económico: 3. 

Calendario: A 

Jornadas: mañana, tarde y noche. 

Modalidad: Académica con énfasis en los idiomas de inglés y francés. 

http://www.liceofemeninomercedesnarino.edu.co/
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2.3.1 Contexto institucional 

 

La realización del proyecto investigativo es en  la Institución Educativa Liceo 

Femenino Mercedes Nariño (Plegables de Información Institucional (2012), que fue 

fundado el 5 de Octubre de 1966, por Diego Garzón, párroco de las cruces en la calle 15 

con carrera 15, su orientación se basó inicialmente en la preparación de la mujer para 

labores del hogar, adoptando el nombre de Sindicato de aguja, artes y oficios, 

posteriormente fue cambiando su nombre como su ubicación, en el año 1941, fue 

trasladada para la Avenida Caracas No. 23 – 24 sur, Localidad Rafael Uribe Uribe, lugar 

que ocupa actualmente. En 1958 el colegio adopta el nombre de Liceo Femenino de 

Cundinamarca, mediante el decreto 778 del 18 de Junio de 1960, en honor a la hija del 

precursor de la Independencia Antonio Nariño, nacida en Bogotá. En el año 2002, el 

colegio pasa a ser propiedad del Distrito Capital, luego de una protesta estudiantil de 

varios días, ante el anuncio del cierre del colegio, fue exitosa lográndose la comunidad 

liceísta esta vez con el nombre de Institución Educativa Distrital Liceo Femenino 

Mercedes Nariño, que en la actualidad ofrece a la comunidad una educación en 

Preescolar, Primaria, Bachillerato, en las Jornadas Mañana y Tarde y Primaria, 

Bachillerato en la jornada de la noche.  

 

El proyecto educativo institucional (PEI) se rige en formar una liceísta reflexiva 

y autónoma trasformadora de la sociedad con perspectivas científicas y tecnológicas. Su 

misión es a la vez  proporcionar a la mujer Liceísta una formación integral, 

promoviendo los valores de respeto, honestidad, identidad, solidaridad y autónoma que 

generan construcción de su proyecto de vida, orientados a la transformación de los 

contextos donde interactúa. Su visión es para el año 2016, ser reconocido a nivel 

nacional por su calidad en los servicios, donde sus estudiantes egresadas darán fe de 

este, con el dominio de idiomas extranjeros, inglés, y francés y las NTIC y como 

constructoras de una sociedad respetuosa de sí misma y de otro. 

 

La filosofía educativa del colegio se basa en tres tipos denominados: 
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-. Epistemológico, el de conocer, como agente activo en el proceso de las 

relaciones del entorno físico y social. 

-. Pedagógico. Del hacer, se enmarca en el desarrollo de la cultura, el respeto a la 

vida, la no violencia y el reconocimiento del otro. 

-. Filosofía del ser; refleja lo que piensa, siente, sabe a través de sus acciones y 

está en constante cambio.  

 

El enfoque del Liceo Femenino Mercedes Nariño, consecuentemente con los 

cambios permanentes y cada vez más veloces, globalizados que se dan en el mundo de 

hoy, el  Liceo como organización educativa, lidera en el desarrollo social y cultural, y el 

cual direcciona la gestión pedagógica y convivencial, se encuentra soportada desde el 

enfoque humanista, que transita en la pedagogía crítica, cuya razón de ser es la personas 

como sujeto histórico, que es capaz de transformarse a sí mismo y por ende los 

contextos  donde hace referencia, donde el modelo pedagógico asume la formación de 

niñas de una manera holística e integral, promoviendo la modificabilidad cognitiva, 

desarrollando cuatro principales estrategias: 

 

-. Proyecto de vida 

-. Ambientes colaborativos  

-.Empoderamiento de procesos 

 

Apoyado por diferentes proyectos en Preescolar, Primaria, Bachillerato como 

son: 

Piensa plus: afianza la comprensión lectura y análisis de textos por medio de la 

ejecución de inferencias, interpretaciones, hipótesis, predicciones y generaciones de 

conclusiones mediante el aprendizaje cooperativo, desarrollo de las capacidades de 

razonamiento, análisis, reflexión, creatividad y habilidades comunicativas (escrita, 

lectura, oralidad). 

 

Arpa: Mejora las operaciones mentales y el pensamiento hipotético, desarrolla 

capacidades cognitivas y metacognitivas para crear conciencia de las propias 
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capacidades y procesos, comprobando hipótesis y generando un crecimientos mental y 

autonomía personal. 

 

Calendario Matemático: Mejora el desarrollo del pensamiento lógico de la 

matemáticas, por medio del planteamiento de problemas y solución de esta, a través de 

la observación, identificación, análisis y conclusiones de aprendizaje. Filosofía para 

niños: Afianza pensamiento hacia la humanización de la escuela, con intencionalidad del 

cambio del pensamiento a través del análisis, intuición, criticidad, reflexión, creatividad.  

 

Calendario Científico: Promueve experiencias cotidianas en busca de 

operaciones mentales, articulando expresión oral, praxis, escritura a través de la 

indagación de temas globales de las ciencias naturales. 

 

Proyecto de vida: Se enfatiza y desarrolla habilidades sociales y de pensamientos 

(diálogo, escucha, respeto) de una manera transversal en todas las actividades realizadas 

en la institución.  

 

Proyecto de Convivencia: Su intencionalidad es tener una buena convivencia y 

una vivencia de principios en la vida, la resolución de conflictos y tiene tres ejes 

principales: 

 

- Afecto  

- Ética  

- Resolución de conflictos  

 

Se guía en el desarrollo del pensamiento las habilidades comunicativas, 

cognitivas, trabaja los conceptos de ética, derechos humanos, valores, deberes, 

principios y competencias ciudadanas.  
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Está  investigación es de índole cualitativa, pues por ella entendemos cualquier 

tipo de investigación que produce hallazgos, a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Si bien algunos de los 

datos pueden cuantificarse, el grueso del análisis es interpretativo. 

 

Asumimos este tipo de investigación porque nos permite una coherencia  entre el 

método y  las teorías, a la vez  nos permite ver la perspectiva de los participantes, su 

diversidad, generando  una reflexión en el investigador y dar un aporte a la población 

investigada. 

 

3.2 Enfoque 

 

Nuestro proyecto de investigación se enmarca dentro de la investigación acción, 

pues está, es la que más se acerca a nuestro querer, deseos y necesidades como 

investigadores, como  bien dice  Kemmis, (1988:509) “la investigación acción es una 

forma de investigación llevada a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias 

prácticas”. Y apoyado por (Kemmis & McTaggart, 1998:521) “la investigación acción 

es una forma de búsqueda autorreflexiva”, llevada a cabo por participantes en 

situaciones sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad 

de las propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúan estas prácticas, y las 

situaciones en las que se efectúan estas prácticas. 

 

No obstante es preciso considerar los diferentes métodos de Investigación acción 

con los que contamos: Investigación acción del profesor, investigación acción 

participativa, investigación acción cooperativa, que en el proceso le aportaran y 

fortalecerán. 
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De  ahí es que nos apoyamos en Orlando Fals Borda(2012), dentro de los 

métodos de investigación cualitativa, tomando  una mayor preferencia por la 

investigación acción y dentro de ella desarrolla lo que se denominara la investigación  

crítica reflexiva y que tomaremos como guía metodológica. 

 

3.3 Tipo de Investigación. 

 

El tipo de investigación es cualitativa por medio de la aplicación del método 

Borda,( 2012) de investigación  crítica reflexiva, que está fundado en el paradigma 

crítico-reflexivo, dicho paradigma reconoce que es posible el cambio de los contextos  

junto con el de los sujetos individuales y corporativos,  siempre y cuando se den cuenta 

de la dialéctica presente entre el ser y el deber ser. Por eso, durante todo el proceso es de 

suma importancia la reflexión que debe ocurrir en cada etapa como queda expresado en 

el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dinámica de la investigación  Crítica Reflexiva. 

 

Este método de investigación, como bien lo afirma Arellano ( 2012), promueve 

la participación activa de la comunidad, tanto en el estudio y la comprensión de sus 

problemas, como en la planeación de  una propuesta, y  de este método poder  

VER 

PROPONER 

REALIDAD 

REFLEXIONAR 
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comprender  la relación que hay entre convivencia escolar y las prácticas de crianza en 

las dos  últimas generaciones de las estudiantes del grado quinto,  de la Institución 

Educativa Distrital Liceo Femenino. 

 

Además, como el método es crítico-reflexivo, se procurará en su dinámica y en 

su diseño técnico-instrumental, la reflexión acerca de la relación entre la  convivencia y 

las prácticas de crianza, donde   tal reflexión podría constituirse en un camino para re-

encontrarse con la “liberación” como eje fundente de la educación en nuestro contexto. 

 

De acuerdo con Arellano, las fases serán las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fases del Método de investigación Acción Crítica Reflexiva. 

 

1. Análisis y reflexión teórica: se establecerá en esta etapa la perspectiva 

epistemológica desde la cual se estudiará el problema, los postulados de los 

teóricos en prácticas de crianza y  convivencia escolar, lo cual queda registrado 

en el marco teórico y que desde allí   nos darán luces para identificar las 

categorías teóricas que apoyaran el resto del proceso metodológico. 

2. Acercamiento a la realidad de la comunidad educativa: se trata de mirar qué está 

ocurriendo con las prácticas de crianza y la relación con la convivencia escolar, 

en las estudiantes del grado quinto, en donde se recolectará información a través 

de  la encuesta escrita para las estudiantes y la  entrevista semiestructurada, para 

los padres y abuelos de las estudiantes. 
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3. 3.Reflexión del ser con el deber ser: partiendo de lo que dijera Rosental 

(1980:142): “Los hombres mismos crean su historia pero no pueden hacerlo a su 

capricho, pues cada nueva generación actúa en determinadas condiciones 

objetivas creadas con anterioridad a ella…Estas condiciones y las leyes que 

rigen partiendo de ellas, ofrecen múltiples posibilidades y, por tanto, el discurrir 

real de la historia, depende de los hombres, de su actividad y su iniciativa, del 

grado de organización y cohesión de las fuerzas progresistas”  nos preguntamos 

sobre la brecha existente entre las prácticas de crianza y la convivencia escolar, 

de tal forma que podamos establecer el camino para formar  conjuntamente 

desde la perspectiva liberadora en la institución de educación que hemos 

estudiado. Este ejercicio incluye la participación de quienes han sido 

destinatarios en cada una  de las comunidades educativas. 

Es de resaltar que en esta  fase del método investigativo, se iniciará por 

seleccionar  las categorías  que están apoyadas por los autores que con sus 

postulados,  orientan el marco teórico, que son el ser y se confrontan con la 

recolección de la información obtenida, que son el deber ser, esta se da por 

medio de los instrumentos seleccionados y guiados por las categorías, para hacer 

una comprensión  entre  el ser y el deber ser. 

4. Reflexión y construcción de la propuesta: en esta última fase del método, se hará 

una  propuesta, la cual es realizada teniendo en cuenta el análisis y resultados 

encontrados en la fase de la confrontación del ser, con el deber ser, y que pueda 

ser una orientación a muchos investigadores y pedagogos que tengan el mismo 

interés investigativo. Se pretende socializar el proyecto a la comunidad 

educativa vinculada al proceso, y a todos aquellos que estén interesados en 

conocerla, ya que es de gran importancia como docentes brindar un apoyo a la 

unión entre la familia y la institución, del mismo modo se está haciendo un 

artículo para publicarlo  con el asesor  Gabriel Suarez, el cual a la vez aporta al 

macro-proyecto que guía esta investigación. 
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3.4 Propósito del Método 

 

El propósito central es contribuir a la generación de procesos de organización e 

integración en las Comunidades, en las cuales se reconoce es de vital importancia 

generar espacios que propendan por la construcción de ambientes pedagógicos. 

 

Permitir al investigador participar en las comunidades, y desarrollar con éstas proyectos 

de acción con una base autogestionaria. Se buscara la denominación de procesos 

autónomos en los cuales los distintos estamentos de la comunidad educativa se vean 

involucrados y se denote por parte de los mismos una participación activa. 

 

  Dirigir procesos que permitan orientar y organizar la escuela para que 

se convierta en sólido núcleo operativo que promueva la integración de la Comunidad 

con ella. De allí se desprende ver la escuela no como una institución, ente, organismo, 

aislado de las comunidades, sociedad, sino como un ente u organismo integrador de las 

mismas. La escuela inmersa en la sociedad y la sociedad inmersa en la escuela. 

 

 Propiciar un compromiso con el cambio dirigido en una transición hacia formas 

diferentes de compartir el poder por parte de las comunidades, mediante la creación de 

nuevas alternativas para el ejercicio de éste. Éstos propósitos están íntimamente 

consustanciados con procesos educativos orientados en el Hacer, Convivir y  el Pensar, 

lo cual se traduce en una educación con utilidad social que permita dar respuesta a las 

nuevas exigencias de la sociedad. Buscamos consolidar propuestas que verdaderamente 

respondan a las necesidades de la comunidad, propuestas que nacen del seno de la 

comunidad, con la comunidad y para la comunidad. 

 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR71 

 

 

3.5 Concepto Rector, Categorías e Indicadores 

 

El contenido de las categorías de análisis aplicadas para esta investigación se 

menciona a continuación (tabla 1).  Para su formulación hicimos la respectiva revisión 

de objetivos, marco conceptual, pregunta problema, se realizó un trabajo donde a partir 

del desarrollo del marco teórico y la confrontación entre las fundamentaciones 

epistemológicas, pedagógicas y curricular, se  infirieron los principales tópicos, 

categorías e indicadores que corresponderían a una Práctica de crianza y la convivencia 

escolar. A partir de los cuales se desarrolla el ejercicio investigativo. 
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Tabla 1. Categorías de análisis
Concepto 

Rector 
Tópicos Categorías Indicadores 

P
rá

ct
ic

as
 d

e 
cr

ia
n
za

 y
 c

o
n
v
iv

en
ci

a 
es

co
la

r 

 

Crianza 

1. Participación. -Amar &Madariaga (2008), en la crianza participan activamente los dos padres, pero se 

encuentran diferencias entre el hombre y la mujer, en la forma como lo hacen, la mujer (madre), 

invierte más tiempo, energía, recursos, en el cuidado, la protección y  la atención de los 

niños(as), de acuerdo con sus creencias, cultura, contexto y religión.  

2. Influencia - Aguirre (2000), los cambios en la conformación de la identidad personal, social, la 

reproducción de la violencia, ajustes en la familia, el papel de la mujer, influyen n las prácticas 

de crianza. 

-Recagno (1985), las prácticas de crianza, responden a un modelo adaptativo, donde los padres, 

ajustan sus pautas a las condiciones socio-culturales actuales. 
 

- Maturana (1997), los comportamientos paternos basados en el cariño promueven el aprendizaje 

democrático, en función del deseo de amor y ser amado. 
 

3. Dinámico - Maturana (1997), los estilos de crianza no son estáticos pero si son ajustables a los principios 

normativos existentes dentro de distintas sociedades y a los más variados códigos culturales. 
 

 

 

Pautas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Estilos de 

padres 

 

- Baumrind (1991), categoriza los padres en padres autoritarios (dan órdenes y esperan ser 

obedecidos, tienen poca comunicación con sus hijos, reglas inflexibles, busca la obediencia con 

golpes).se crían niños(as), temerosos, opacados e irritables, rebeldes y agresivos; padres 

democráticos (estos padres ayudan  a sus hijos aceptándoles su desarrollo de personalidad, 

expectativas e intereses, los alientan a aprender a valerse por sí mismo, dan seguimiento al 

comportamiento del menor para así asegurasen que cumplan las reglas de común acuerdo, existe 

una comunicación abierta, son cariñosos. Estos hijos tienen una gran confianza personal, 

autocontrol, son sociables, desarrollan una autoestima y tiene un buen rendimiento); padres 

permisivos (estos padres se caracterizan por tener poca restricción con sus hijos, dan amor 

incondicional, hay comunicación, mucha libertad y nada de límites.se crían niños(as), sin 

expectativas claras de comportamiento, rebeldes, agresivos y en otros casos pueden ser sociables 

y creativos). 

 

Maccoby & Martin (1983), complementan los estilos de Baumrind complementándolos con  
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Concepto 

Rector 
Tópicos Categorías Indicadores 

 

 

 

Prácticas 

padres propagativos, (este tipo de padre es exigente, receptivo, centrándose en el menor, 

establecen límites sus castigos son medidos y consientes, suelen perdonar y enseñar en lugar de 

castigar. Estos hijos presentan una autoestima alta, e independencia con responsabilidad) y 

padres negligentes. (Este tipo de padres, no son  exigente, ni flexibles, desprendidos, 

desinteresados, fríos, apartados,  proveen las necesidades básicas para el niño(a), estos menores 

educados por este estilo pueden mostrar patrones de abstinencia escolar y delincuencia). 

5.Ideologias 

 

-Holden, Miller& Harris (1999), el castigo está asociado  a un conjunto de determinantes como 

son las normas culturales, creencias, características de los padres, de los niños(as), existiendo 

una fuerte correlación entre el uso del castigo físico y el mal comportamiento del menor. 
 

Levine (1980), señalo tres metas connotantes en la crianza: la supervivencia física y la salud del 

menor; el desarrollo en el niño(a), es decir la capacidad auto- sostenimiento; y el desarrollo de 

los comportamientos enfocados a la moralidad, el prestigio, la religión, elaborados en normas y 

creencias culturalmente diferenciadas. 

Conviven

cia 

6.Social 

 

 

- Álzate (1998),   la convivencia es la antítesis de la violencia, si la consideramos como la 

práctica de las relaciones entre personas y éstas en su entorno, basadas en las actitudes y los 

valores pacíficos (respeto, participación, practica de los derechos humanos, democracia, 

dignidad…) 

Fernández, (1998), Dice que la convivencia es un hecho colectivo, nunca sectorial, es una acción 

en sí misma que estructura unas actitudes y unos valores que se han de lograr entre todos los 

miembros de la comunidad educativa 

Cuevas( 2006), Dice que afronta con dificultades la regulación de la convivencia, enfrentándose 

a fenómenos no tan nuevos, pero sí preocupantes por su nueva visibilidad social, como el acoso 

escolar, la violencia entre el alumnado, la disolución de la autoridad docente, la crisis de valores 

de la Postmodernidad, el choque entre culturas juveniles y cultura 
 

UNESCO (2004), Las aulas constituyen un entorno de desarrollo personal y social en el que 

niños, jóvenes y adultos han de convivir compartiendo unos espacios y un periodo temporal que 

poseen una estructura organizativa previamente establecida. 
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3.6 Población y Muestra 

 

La población es la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes 

Nariño, sede única que cuenta con tres jornadas con un total de 5.945 estudiantes, y 

desde la investigación cualitativa, la muestra corresponde a algunas estudiantes del 

grado quinto, jornada tarde, las cuales  fueron escogidas aleatoriamente, sus edades 

oscilan entre los nueve y once años de edad, también se incluye en la investigación  los 

padres y abuelos de las estudiantes escogidas, formando así las muestras de la 

investigación, que vienen siendo, estudiantes, padres y abuelos. (Ver anexo 1.). 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de los Datos 

 

3.7.1 Entrevista Semiestructurada 

 

Hernández Sampieri R. Fernández Callado, C &Baptista Lucio P, (2010:419), “la 

entrevista cualitativa debe ser abierta, flexible,  el contexto social es considerado y 

resulta fundamental para la interpretación de significados, de  carácter amistoso de tal 

forma que los participantes  expresen de la mejor manera  sus experiencias sin ser 

influidos, las preguntas son abiertas  y neutrales ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones  en su propio lenguaje”. Los autores antes mencionados 

también  dicen (2010:418), referente a la entrevista semiestructurada: “La entrevista 

semiestructurada, se basa en una guía de asuntos o preguntas y  el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas)”. 

 

Se les aplicará la entrevista semiestructurada  (Ver Anexo 2), con el objetivo de 

ver sus prácticas de crianza y su incidencia en la convivencia escolar a los padres de las 

seis niñas que conforman la muestra de la investigación. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  APLICADA A PADRES 

DE FAMILIA 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADAA PADRES DE FAMILIA (SEGUNDA 

GENERACION). 

Reciba  un cordial saludo:   

Somos un grupo de investigadoras, estudiantes de Maestría en Educación de la 

Universidad Santo Tomás. Estamos elaborando nuestro proyecto de investigación,  cuyo 

tema es: "Las  prácticas de crianza y convivencia escolar". Es de nuestro interés ampliar 

la información que tenemos sobre la temática y de esa manera, fortalecer nuestra labor 

pedagógica, la cual se verá reflejada en la enseñanza que sus hijas reciben. Para lograr 

este propósito  les solicitamos cordialmente participar en la entrevista.   

Nombre: ____________________________________Edad:___________________ 

Cargo/rol: _______________________________________________________ 

Fecha: ___________________Hora:_____________ Lugar: ________________ 

1. ¿Cómo se distribuyen ustedes como padres la educación de sus hijos? 

2. ¿cómo influyen sus prácticas de crianza en sus hijos? 

3. ¿Cómo  ajustan las pautas de crianza a los cambios actuales? 

4. ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizan con sus hijos y que promueven 

en  ellos? 

5. ¿Cree que sus prácticas de crianza han cambiado o se mantienen igual? 

6. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que utilizan con sus hijos y que esperan que   

ellos aprendan cuando las aplican? 

7.  ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus creencias, condicionan la crianza  que  ha dado 

a sus hijos? 

8. ¿Qué esperan   con la formación que le están brindando   a sus hijos? 

9. ¿Qué es para usted la convivencia? 

10. ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia? 

11. ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la convivencia escolar? 

12.  ¿En que contribuye la escuela en la formación convivencial de sus hijos? 
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Queremos darles las gracias por haber venido y  permitirnos aprovechar de sus 

conocimientos y enriquecer nuestra  investigación. 

(Ver anexo 3). 

 

3.7.2  Encuesta Abierta 

 

Hernández Sampieri R. Fernández Callado, C &Baptista lucio P, (2010: 221) 

“las encuestas abiertas en sus cuestionario obedece a diferentes necesidades y a un 

problema de investigación, lo cual origina a que cada estudio de pregunta sea distinto: 

las preguntas abiertas, proporcionan una información más amplia y son particularmente 

útiles cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas de las personas”, en 

este caso nos sirve de profundización ante la opinión sobre las prácticas de crianza. 

 

Se tomó como muestra a seis estudiantes del grado quinto de la jornada tarde de 

la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, a los cuales se les 

aplicó la encuesta abierta (Ver anexo 4) con el objetivo de dar cuenta de las prácticas de 

crianza de sus padres y su incidencia en la convivencia escolar. 

Las estudiantes fueron seleccionadas aleatoriamente, recordando que algunas    

estudiantes  presentan dificultades en el cumplimiento de normas, agresividad 

demostrada en agresiones físicas y verbales a sus compañeras  continuamente, bajo 

rendimiento académico, problemas de comportamiento durante la clase, tendencia a 

responder en forma hostil, manifestaciones de falta de sentido de pertenencia, reflejada 

en la falta de cuidado de la planta física del colegio y objetos de la institución, 

despreocupación por su seguridad y por la de los demás. 

en la interrelación, reflejándose en actitudes como, la falta de concentración,  

bajo rendimiento académico, una marcada indisciplina que afecta la buena marcha del 

grupo, poca comunicación, rebeldía, malos hábitos de higiene, falta de civismo y 

respeto,  violencia física, entre compañeras, violencia verbal, a través de las amenazas, 

insultos,  violencia psicológica reflejada en los chantajes, la burla y en otros casos 

violencia con su entorno que va dirigida a enseres, plantas u objetos de la institución, la  

inasistencia de las niñas al colegio. A partir de estas situaciones es que nace la 

preocupación como docentes   de  investigar qué es lo que sucede. 
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ENCUESTA ABIERTA   A ESTUDIANTES: 

 

I.E.D. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 ENCUESTA ABIERTA  A ESTUDIANTES 

Reciba  un cordial saludo: 

Apreciado estudiante, la presente encuesta tiene por objeto conocer su apreciacion sobre  

la practicas de crianza con las que ha sido formada y su incidencia en la convivencia 

escolar. 

Nombre: __________________________________________________________ 

Cargo/rol: __________________________________________________________ 

Curso:__________     Jornada:_________________________           Edad:_____     

Fecha: ___________________Hora:_____________ Lugar: ________________ ___ 

1. ¿Cómo se distribuyen sus padres su formación? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo influyen las prácticas de crianza en usted?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cree que sus padres ajustan o adecuan las pautas de crianza a los cambios actuales?   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR79 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizan sus padres con usted y que cree 

que promueven con ellos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Cree que las prácticas de crianza de sus padres han cambiado o se mantienen igual? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que utilizan con sus padres y que cree que 

esperan de ellas?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus creencias, condicionan la formación  que  ha 

recibido de   sus padres?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué esperan sus padres de usted?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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9. ¿Qué es para usted la convivencia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la convivencia escolar? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12. ¿En que contribuye la escuela en la formación convivencial suya?   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Gracias, por su tiempo y disposición en el desarrollo de la encuesta. 

 

 

 

 

  



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR81 

El papel de los abuelos es muy importante porque la sociedad ha cambiado y el 

modelo tradicional  de familia ha variado a través de la incorporación de la mujer al 

mercado laboral. Los abuelos actualmente son coeducadores y al tener responsabilidades 

con los nietos incide a todos los niveles, y cuando existe la figura de abuelo en la familia 

afecta de forma positiva al nieto y para los padres que es un gran alivio saber que les 

colaboran en el cuidado y protección de los menores. También les proporcionan un 

conocimiento importante fruto de su experiencia y sabiduría además de su tiempo. 

Teniendo en cuenta lo anterior  se ve la gran importancia del papel de los abuelos 

y la riqueza de  sus aportes que serán de gran valor para fortalecer la investigación. 

 

Se les aplicará la entrevista semiestructurada(Ver anexo 6),a los seis abuelos de 

las seis niñas que conforman la muestra, con el objetivo de ver cuáles fueron sus 

práctica de crianza y que influencia generaron estas en sus hijos, y a la vez  ver si existe 

una incidencia de estas  en la convivencia escolar de las nietas.  
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3.7.3 Entrevista semiestructurada (primera generación abuelos) 

 

ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA  A  ABUELOS (PRIMER 

GENERACION 

 

I.E.D. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS                                                                                                                                                                                              

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  A ABUELOS (PRIMERA 

GENERACION). 

Reciba  un cordial saludo: 

 Somos un grupo de investigadoras, estudiantes de Maestría en Educación de la 

Universidad Santo Tomás. Estamos elaborando nuestro proyecto de investigación,  cuyo 

tema es  prácticas de crianza y convivencia escolar. Es de nuestro interés ampliar sobre 

este tema y poder recibir sus aportes  con el mayor agrado y provecho para nuestra 

investigación y a la vez poder fortalecer nuestra labor pedagógica, el cual se verá 

reflejado en un  bienestar para sus nietas.   

Nombre: ______________________________Edad: ____________________________ 

Cargo/rol: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________________Hora:_____________ Lugar: ________________ 

1. ¿Cómo se distribuyeron ustedes como padres la educación de sus hijos?  

2.  ¿En que influyeron sus prácticas de crianza en sus hijos?  

3. ¿Cómo ustedes  ajustaban o adecuaban las pautas de crianza a los cambios de su 

época?  

4. ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizaron con sus hijos y  que promovían 

con ellos? 

5.  ¿En  que  han cambiado sus prácticas de crianza? Y ¿qué prevalece de sus prácticas 

de crianza en la formación de sus nietos?  
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6. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que utilizaban con sus hijos  y  que  esperaban  de 

ellas cuando las aplicaban? 

7. ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus creencias, condicionaban el castigo que utilizaba 

con sus hijos?  

8. ¿Qué expectativas tenían frente a  la formación que  dieron   a sus hijos? 

9. ¿Qué es para usted la convivencia? 

10. ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia? 

11. ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la convivencia escolar? 

12. ¿En que contribuye la escuela en la formación convivencial de sus nietos? 

Queremos darles las gracias por haber venido y  permitirnos aprovechar de sus 

conocimientos y enriquecer nuestra  investigación. 

 

 Éste análisis y resultado es la evidencia de la aplicación de las estrategias 

aplicadas a cada estudiantes, padres de familia y abuelos (Ver anexo 8). 

 

3.8 Análisis y resultados 

 

3.8.1 Análisis y resultados de la Encuesta Abierta a las Estudiantes Por Cada 

Categoría 

 

PARTICIPACIÓN: Con la primera pregunta ¿Cómo se distribuyen sus padres 

su formación? Podemos rescatar que de las seis estudiantes encuestadas, tres viven con 

los dos padres, una con solo la mamá, otra con la mamá y padrastro y  la última con la 

abuelita y los tíos. 

 

Las estudiantes manifiestan que la mamá es la que se encarga en la casa de 

apoyarlas, cuidarlas, educarlas, corregirlas, como lo dice la estudiante uno “mi mamá 

me apoya para salir adelante “, la estudiante seis coincide con la respuesta “mi mamá me 

enseña a ser cuidadosa y honesta” evidenciándose así que la figura materna es el punto 

de referencia en la formación de los hijos, y ella en el hogar es la que más participa 
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activamente, generando confianza, al llegar al punto que la estudiante cinco la cataloga 

como “alcahueta”. 

 

La figura paterna es vista como la persona que exige en casa como lo refleja la 

estudiante cuatro “en mi formación el más exigente es mi papá”, reflejándose que  es el 

padre el que más se esmera por la disciplina y marca la autoridad.  

 

Por otro lado la estudiante  tres reconoce el mal trato verbal al que es sometida 

por el padrastro cuando dice “mi padrastro me regaña todo el tiempo” y también se ve 

reflejada la tristeza cuando la estudiante cuatro expresa “yo vivo con mi abuela y mis 

tíos, mi mamá se fue para que mi abuela viera por nosotros” 

 

En lo anterior se evidencia la descomposición familiar y que cada una educa de 

una forma diferente, así como lo manifiesta Amar &Madariaga (2008), en la crianza 

participan activamente los dos padres, pero se encuentran diferencias entre el hombre y 

la mujer, en la forma como lo hacen, la mujer (madre), invierte más tiempo, energía, 

recursos, en el cuidado, la protección y  la atención de los niños(as). 

 

Adicionalmente las respuestas de las estudiantes a la pregunta nos permiten 

evidenciar en cuanto a la participación que en los casos en que cuentan con las dos 

figuras, paterna y materna, bien sea con la presencia del papá o del padrastro, ambos 

participan en el establecimiento y ejecución de las prácticas de crianza que se llevan a 

cabo dentro del hogar, si bien al parecer el rol que desempeña cada figura paterna en 

cada caso. Encontramos entonces que las respuestas nos muestran como, hay presencia 

de padres en general más autoritarios, frente a la figura materna que tiende a ser descrita 

como un poco más complaciente. En cuanto a la figura paterna, cabe resaltar que en 

general se le percibe como la persona estricta y encargada de hacer cumplir normas y 

reglas, sin dejar de lado en algún caso la intención de brindar formación en algunos 

valores considerados para ellos importantes y de los que posiblemente se tenga la idea 

que son necesarios e indispensables para el buen funcionamiento de la dinámica familiar 

y el buen desempeño presente y futuro de las niñas, tal es el caso de orden, la 
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responsabilidad y el respeto. En otros casos encontramos ausencia total de la figura 

paterna y en un caso de figura paterna y materna directa (madre ausente), caso en el cual 

esta figura es ejercida por la abuela 

 

INFLUENCIA: En la segunda pregunta ; ¿Cómo influyen las prácticas de 

crianza en usted?, las estudiantes reflejan  como las personas encargadas de su 

formación en casa ya sea madre, los dos padres, abuela, tíos los guían en su educación 

para que sean personas de bien, así como lo dice la estudiante uno” ellos quieren que sea 

una persona de bien”, o persona “buena” como lo manifiesta la estudiante cuatro,  

mostrando así las entrevistadas que las prácticas de crianza influyen en su pensamiento, 

puntos de vista y expectativas de vida, que la orientación brindada en casa es tenida en 

cuenta en sus reflexiones y pueden ser  tenidas en cuenta para las acciones realizadas en 

la vida. 

Por otra parte se analiza que el tipo de educación brindado en casa es  influenciado  por 

la misma formación que tuvieron los padres, como lo deja ver la estudiante tres cuando 

dice” creo que a ellos los educaron bien, porque dicen continuamente que quieren que 

sea buenas personas como ellos”. 

 

Debe destacarse también que si bien es notoria la influencia que tienen las 

prácticas de crianza en las estudiantes encuestadas, es relevante también que al menos 

en dos casos (estudiantes cuatro y dos), las prácticas de crianza cuentan con un 

componente punitivo, restrictivo que hace énfasis en que es necesario cumplir la norma 

y acatar la autoridad, usando para esto el castigo verbal de ser necesario. Es de resaltar 

que las estudiantes perciben este tipo de práctica de crianza como positiva y beneficiosa 

para ellas, teniendo el imaginario de que el deber de los padres es hacer que sean buenas 

personas, sin llegar a operacionalizar este término. Esto aunque como  ya se dijo puede 

ser percibido como positivo por las niñas, también puede ser leído en otro sentido y es el 

hecho de que una  práctica de crianza centrada en componentes punitivos y restrictivos 

puede llegar en algún momento a generar en las niñas, la percepción de que no se hace 

nada bien y que por este motivo es necesario la corrección continua, es decir, se debe 

aprender a ser buena persona a través de la corrección del adulto porque se es mala 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR86 

persona. Este tipo de percepción podría llegar a generar en las niñas dificultades de 

autoestima y autoconcepto. 

 

Así pues, se hace notaria la ausencia en las prácticas de crianza de la presencia 

de factores positivos, relacionados  con el reconocimiento por parte del adulto de  los 

buenos desempeños de los niños en cualquier campo de actividad.  

 

En los otros cuatro casos, si bien no se evidencia de forma tan marcada el 

componente punitivo, tampoco se hace presente el componente positivo, de tal suerte 

que se centran en tratar de inculcar en las niñas conceptos que al parecer son claros para 

los padres y madres tales como, ser buenas personas, tener buenos caminos en la vida, 

ser juicioso, valores y otros. 

La pregunta tercera ¿Cree que sus padres ajustan o adecuan las pautas de crianza 

a los cambios actuales?, se puede decir que hay prácticas de crianza que todavía 

perduran y se continúa con el pensamiento educativo de generaciones, como lo dicen las 

estudiantes uno y cuatro cuando dicen” a mí me educan como educaron a mi mamá y a 

mi papá” “mi abuela nunca cambia dice que así con rejo crio a sus hijos”. 

 

Y por otra parte se puede también decir que los padres han cambiado sus 

prácticas de crianza, como lo dijeron las estudiantes dos, tres, cinco y seis, “pues me dan 

la educación que nunca le dieron a mi mamá” “los papas de ahora no son tan duros con 

los hijos” “mi padrastro dice que le pegaban mucho y le decían que era bruto y a mí no 

me dicen eso” “en la época de mis papás les pegaban mucho y ahora mis papás no 

quiere que sufra eso”, mostrando las expresiones anteriores, que algunos padres si han 

cambiado sus prácticas  de crianza, ya sea, porque no quieren que  los hijos sufran los 

maltratos físicos a los que ellos eran sometidos, o porque los cambios actuales hacen 

que reflexionen ante la educación brindada en casa. 

 

El caso específico de la estudiante cuatro para quien la figura materna y de 

autoridad es la abuela, llama la atención, debido a que es una mujer de dos generaciones 

anteriores quien mantiene las prácticas de crianza que fueron utilizadas con ella y afirma 
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que son las mejores, en contraste con las restantes estudiantes para las que por una u otra 

razón las prácticas de crianza han cambiado y en general ese cambio hace referencia 

justamente a eliminar el castigo físico como único recurso de corrección, recurso este 

que es precisamente el que afirma ser en el caso cuatro, el mejor.  

 

Ahora si vamos a ver un poco la influencia que esta situación podría tener en las 

niñas, tal vez tendríamos que centrarnos en el hecho de que no van a tener que 

experimentar en carne y propia y esperar a ser adultos con familias establecidas para 

entender que la violencia de cualquier orden no es una opción adecuada para generar 

cambio a situaciones que se perciben como positivas o buenas, como al parecer ha sido 

el caso de los padres y madres de las niñas. Esto además de evitar una gran cantidad de 

dolor y sufrimiento a las menores, a más de ser abiertamente ilegal de acuerdo a la 

legislación Colombiana, puede llegar a ser un factor de prevención importante que logre 

incrementar los índices de abuso y violencia contra nuestros futuros niños, es bien 

sabido que los comportamientos que se adquieren en la niñez, tienden a ser repetidos 

cíclicamente por el adulto.  

 

A la cuarta pregunta, ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizan sus 

padres con usted y que cree que promueven con ellos?, se puede ver que los 

comportamientos que reflejan cariño en las menores son, los abrazos, los besos, las 

caricias, las palabras cariñosas y de felicitaciones, y  lo hacen para fortalecer el 

autoestima y las menores tengan mentalidad positiva frente la vida. 

 

Ahora bien, esta pregunta nos muestra que a la par de la existencia de tendencias 

fuertemente punitivas como quedo en evidencia en la pregunta número dos, se presentan 

otro tipo de comportamientos (abrazos, besos, caricias, etc.), que son valoradas de forma 

muy positiva por las niñas y que en general consiguen que ellas tengan una buena 

opinión acerca de la forma en que sus padres ejecutan las pautas  de crianza. Sin 

embargo, no logra quedar en claro sí estos comportamientos de los padres o figuras 

paternas, son expresiones de afecto dirigidas a las niñas de forma espontánea, o por el 

contrario se encuentran ligados de manera contingente al comportamiento de las niñas, 
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con una finalidad específica de reforzar comportamientos adecuados, de tal suerte que 

puedan considerarse parte de las prácticas de crianza. Solamente en el caso de la alumna 

número seis, se hace patente esta relación directa entre la expresión afectiva  

 

DINAMICOS: La pregunta quinta, ¿Cree que las prácticas de crianza de sus 

padres han cambiado o se mantienen igual?, las respuestas muestran como las 

estudiantes ven que a pesar que el tiempo pasa los padres las educan como siempre, 

como lo dice la estudiante seis” creo que se mantienen porque siempre me corrigen 

igual”, y lo comparte la estudiante dos “mi mamá me corrige como siempre” dejando 

ver  que ellos no cambian. 

 

Y por otra parte se ve como algunos padres  han cambiado las prácticas de 

crianza  al compararlas con las de ellos, como lo dice la estudiante cinco” han cambiado 

porque a ellos les tocó vivir en su época cosas espantosas”. Maturana (1197), al respecto 

manifiesta que los estilos de crianza no son estáticos, pero si son ajustables a los 

principios normativos existentes dentro de distintas sociedades. 

 

Sin embargo, en las respuestas emitidas por las estudiantes, además del hecho de 

que en la mayoría de los casos se evidencian las prácticas de crianza como dinámicas y 

cambiantes de generación a generación, es también claro que existen o se presentan otro 

tipo de factores que pueden dinamizar las prácticas de crianza y que no necesariamente 

se encuentran ligados a los cambios generacionales. Lo primero que debe aclararse es 

que al parecer en su gran mayoría las niñas no conocen o tienen una referencia clara 

sobre cuáles fueron las pautas de crianza a las que se vieron abocados sus figuras 

paternas, esto por supuesto no permite contar con un parámetro comparativo frente a su 

actual situación. Al parecer las prácticas de crianza pueden ser percibidas como 

dinámicas, en el sentido de que cambian frecuente o constantemente al aplicarse por 

parte de las figuras de autoridad, el caso más evidente se encuentra en la estudiante tres 

quien refiere “Pienso que cambian aveces me pegan y otras veces no me concienten, 

cambian continuamente,…”. Este tipo de variaciones en la práctica de crianza y por 

ende en su ejecución, pueden llergar a ser contraproducentes, dado que, al no existir 
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constancia en la ejecución de las mismas, es posible que tampoco exista acerca de las 

normas, reglas y demás componenetes que las sustentan, de forma tal que puede llegar a 

generarse incertidumbre y confusión en las niñas. 

 

ESTILOS DE PADRES: Con la sexta pregunta, ¿Cuáles son las prácticas de 

crianza que utilizan con sus padres y que cree que esperan de ellas? Apoyadas en 

Baumrind(991) & Maccoby & Martín(1983), la descripción de las estudiantes los padres 

se pueden categorizar en padres democráticos, cuando la estudiante uno dice “ellos me 

enseñan los valores a respetar a los mayores ellos esperan que yo cumpla mis metas”,, 

reflejando que son padres ayudan a sus hijos a su formación de sus libre personalidad y 

llegan a acuerdos negociados,   y padres propagativos,  estudiante seis “mis papás a 

veces creen que deben quitarme el televisor para que me concentre en las cosas”, este 

tipo de padres establece límites de castigos son medidos y consientes, se centra en el 

menor, enseña en lugar de castigar, padres autoritarios, estudiante cinco, “pues la 

amenaza”, dan órdenes y esperan ser obedecidos, tienen reglas inflexibles, busca la 

obediencia. 

 

IDEOLOGIAS: La pregunta séptima, ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus 

creencias, condicionan la formación  que  ha recibido de   sus padres?  Se puede decir 

que 30% de las estudiantes dicen que no condicionan su crianza,  “que desde que no se 

dejen influenciar de los demás no hay problema” es la respuesta de la estudiante tres, 

por otro lado, se nota preocupación por parte de los padres sobre  la influencia que 

pueden tener los medios de comunicación  y los compañeros, el 50 % contestó que sí 

condiciona su formación, porque aprenden muchas cosas nuevas y es positivo para su 

formación el relacionarse con lo que los rodea, y el 20% no tiene claridad sobre su 

influencia. 

 

Si bien, un porcentaje alto de las niñas firma que no se sienten condicionadas en 

la formación recibida de los padres por aspectos culturales, sociales y personales 

(creencias), desde otro punto de vista no puede negarse que la prácticas de crianza que 

se adoptan y que por lo tanto son ejecutas por las figuras de autoridad frente a las niñas, 
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se encuentran altamente influenciadas por factores como los que se mencionan en la 

pregunta, es evidente por ejemplo que no  son las mismas pautas de crianza las que se 

usan en una de nuestras culturas indígenas a las que se pueden usar en una metrópoli 

como Bogotá,  por lo tanto al encontrarse influenciadas por estos factores, culturales, 

religiosos, sociales y demás, es claro que debe existir una relación directa entre ellos y 

las prácticas de crianza que se usan. Adicionalmente como se anotó en el referente 

teórico, por definición las prácticas de crianza son dinámicas y su cambio obedece a 

factores tanto temporales (generacionales) como de orden cultural, lo que incluirá 

algunos de los factores de los que se habla en esta pregunta. 

 

Con la pregunta octava ¿Qué esperan sus padres de usted?, que lo que los padres 

en general esperan de sus hijas es que  sean: 

 

 inteligentes  

 juiciosas 

 correctas 

 con valores  

 buenas personas 

 que estudien 

  que luchen por lo que quieren  para que tengan un buen futuro. 

 

Se puede analizar que el 100% de los padres tiene las mismas expectativas de vida 

ante las niñas apuntándole a que sean personas con proyectos de vida exitosos  y se 

refleje en aspectos positivos para el bienestar propio y social. 

 

Es conocido sin embargo, que culturalmente los valores se diferencian, distancian y 

varían por lo tanto como ya se mencionó las prácticas de crianza al encontrarse 

íntimamente relacionadas con dichos valores también. Para el caso que nos atañe, 

encontramos efectivamente que lo que en general perciben las niñas que se espera de 

ellas son actuaciones, comportamientos, estilos de vida y logros que culturalmente son 

altamente deseables y valorados en nuestro medio, posiblemente porque están asociados 
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a  estilos de vida que se consideran exitosos, a proyectos de vida que garanticen dicho 

éxito, o la formación y el desarrollo de futuros adultos con valores incorporados que se 

consideran ideales.  

 

SOCIAL: la pregunta novena, ¿Qué es para usted la convivencia? Es en general 

para  las seis estudiantes es  el saber convivir con los demás, como lo dice la estudiante 

dos, cinco, “convivir con los demás”,  “convivir con la gente”, viéndose esa convivencia 

a través de la práctica de los valores que llevan a que esto se dé entre los miembros de 

una comunidad, para como dice la estudiante cuatro, “que haya paz”. 

 

De lo anterior se puede a la vez resaltar a Álzate(1998), cuando dice que la 

convivencia es la antítesis de la violencia, considerándose así como la práctica de las 

relaciones entre personas y estas con su entorno, basadas como lo manifiestan las 

estudiantes en las actitudes y valores que lleven al respeto por la dignidad humana. 

 

De cualquier manera claramente el factor social expresado en esta oportunidad 

con el concepto de convivencia recibe una alta ponderación por parte de las niñas, en 

todos los casos existe una idea general de lo que el factor o término convivencia 

significa y se asocia inmediatamente a realidades y situaciones prácticas y cotidianas 

que se perciben como positivas para ellas.  

 

Con la pregunta décima, ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia? 

Se puede ver que es una idea compartida por las estudiantes, el practicar los valores del 

respeto, el amor, la amistad, la tolerancia, la unión, la comprensión, como  los factores 

más importantes para la convivencia, del mismo modo llama la atención las palabras de 

la estudiante seis, “es la buena formación que se empuja de casa”, mostrando como 

desde casa es que se refuerza esa convivencia que se da en la interacción constante con 

los otros seres humanos. 

 

A la pregunta décima primera, ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la 

convivencia escolar?, es importante resaltar las palabras de la estudiante uno “las peleas, 
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las groserías” las de la estudiante dos “el mal comportamiento, las malas influencias, las 

malas amigas, las malas compañeras”, las de la estudiante cinco “las malas palabras, y 

las peleas entre estudiantes”, del mismo modo lo que dijo la estudiante seis” el irrespeto, 

el no saber tratar a los demás” , para poder mostrar que las estudiantes  ven y  reconocen 

aquello que dificulta la convivencia en el contexto educativo, y esto como a la vez puede 

afectar la interacción  con las demás personas sin importar el contexto. 

 

Con la pregunta décimo segunda, ¿En que contribuye la escuela en la formación 

convivencial suya? Las estudiantes dicen que colabora en el “aprender respetar” “educar 

a las estudiantes para que sean buenas personas” “formarnos en valores” “a respetar a 

todo el mundo”, esto muestra que las niñas entienden la importancia de la convivencia, 

pero hay un desequilibrio en ponerlo en práctica, ya que continuamente se pelean con 

sus compañeras, agrediéndose física y verbalmente. 

 

 Podemos ver también que si las niñas reconocen los aportes que desde la escuela 

puedan llegar a recibir en cuanto a la formación convivencial, también debemos 

reconocer que en el sentido de esta investigación, es decir en lo relacionado con las 

prácticas de crianza, el grueso del trabajo y de la responsabilidad recae en casa, en 

donde primariamente es que se imparten y se reciben las prácticas de crianza que 

finalmente terminan afectando a las niñas y que con mucha probabilidad tendrán una 

fuerte influencia y responsabilidad en lo que como adultos puedan llegar a ser.  

 

3.8.2Análisisy resultados de la Entrevista Semiestructurada  a Padres de Familia 

(Segunda Generación), por  cada categoría. 

 

PARTICIPACIÓN: A la pregunta  ¿Cómo se distribuyen ustedes como padres 

la educación de sus hijos?, de las seis parejas de padres citados, asistieron de cinco niñas 

sólo la mamá y de una el papá, en ningún caso fueron  los dos padres. 

 

De los padres entrevistados, el 83% dicen que la responsabilidad de la educación 

está a cargo de la madre, que el padre cumple con los aportes económicos que se 
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necesitan en la familia y es poco lo que se preocupa  o colabora con la educación 

formativa de los hijos, por otro lado se ve que mientras los  padres conviven , los dos 

colaboran con las responsabilidades de los hijos, pero cuando existe la separación de 

estos, el padre le deja la responsabilidad a la madre, como lo dice la madre cuatro “ahora 

que el padre se fue, ya no esta tan pendiente de ella, prácticamente soy yo la que la estoy 

educando” del mismo modo se puede decir que al existir las separaciones también con el 

tiempo llegan la conformación de unos nuevos hogares a vínculo afectivo con otra 

persona, y la madre que es la que asume en la gran mayoría la responsabilidad de los 

hijos, vincula directamente al nuevo miembro llamado “padrastro” a cumplir con las 

responsabilidades del padre, así lo manifiesta  la madre tres, “ahora el padrastro me 

ayuda en lo económico y me la corrige cuando es necesario y los dos estamos pendiente 

de ella”. 

 

Por otra parte solo el 16% de los padres dicen que en el hogar los dos son 

responsables de la educación compartida de los hijos, apoyándose en casa mutuamente 

para cumplir con responsabilidad en el hogar y en el trabajo. 

 

La participación en las prácticas de crianza, en las que lo deseable es que sea 

equitativa y con roles definidos, es percibida de una forma que puede estar sesgada por 

un factor netamente cultural esto es, que gran parte del trabajo y la responsabilidad recae 

sobre la madre. El factor cultural asociado puede estar determinado por el hecho de que 

al parecer aun somos una sociedad atravesada por ideas un tanto  machistas en las que el 

padre es el proveedor únicamente y no asume otro tipo de compromisos frente a la 

crianza de los hijos. De otra parte encontramos que las dinámicas sociales que hacen que 

la conformación de los hogares cambie y ya no sea exclusivamente la tradicional padre – 

madre e hijos, también influye directamente en los roles que se asumen frente a las 

prácticas de crianza, viéndose forzados a asumir roles o cambios que no son 

tradicionales. 

 

INFLUENCIA: De la pregunta dos, ¿cómo influyen sus prácticas de crianza en 

sus hijos?, es bueno resaltar que un 50% dice que influyen mucho, porque cogen  de 
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esas prácticas de crianza los aspectos positivos enfocados a la formación en valores, y 

las practican en la educación con los hijos, y el otro 50% manifiesta no que influyen,  ya 

que al analizar cómo eran de estrictos y autoritarios con ellas las personas que los 

criaron  hacen que sus prácticas de crianza cambien y evitarles este tipo de sufrimiento a 

los hijos, al respecto la madre tres dice “Pues procuro que no influyan mucho, ya que yo 

fui criada por mi abuela y mis tías, quienes fueron muy duras conmigo, (Insultos, 

aguantaba hambre” y la madre cuatro lo complementa con  “Yo fui criada con mucha 

severidad, fui huérfana de madre  a los dos  años de edad y mi padre se fue y me dejó 

con mis abuelos maternos, y mis tías no me trataban con cariño, siempre me exigían 

oficio como si fuera una persona adulta y no quiero eso para mis hijos”.  

 

De lo anterior se puede decir que los padres retoman de las prácticas de crianza 

utilizadas con ellos los aspectos positivos que se enfocan a la formación integral del ser 

humano, y cambian los aspectos, negativos donde se veía principalmente  la violencia,  

la falta de cariño y comprensión,  para que sus hijos no tengan que vivir lo que a ellos 

les toco en su niñez. 

 

La pregunta Tres, ¿Cómo  ajustan las pautas de crianza a los cambios actuales?, 

se resalta que los padres en sus respuestas llegan a una unanimidad al decir que las 

prácticas de crianza han cambiado, haciendo un paralelo entre la forma como los 

educaron a ellos y como estos educan a sus hijos, de esto se puede resaltar: 

 

 

Prácticas de crianza: 

 

ANTES: 

 Se basaban en cumplir lo que los padres dijeran sin derecho a refutar las decisiones u 

“órdenes” que estos daban o decían. 

 Existían los castigos físicos y verbales como consecuencia a la desobediencia de lo 

que los padres señalaban. 

 No se valoraba las acciones buenas de los hijos, “no existían los premios”. 
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EN LA ACTUALIDAD: 

 Se dialoga con los hijos para llegar a acuerdos. 

 Hay más flexibilidad con los hijos. 

 Se concilia para que existan unas relaciones más democráticas. 

 Se tiene en cuenta el punto de vista de los menores. 

 

Por otra parte también es bueno señalar lo que madre cuatro refleja cuando dice “ 

ellos también lo enseñan a uno como ser educado y saber tratarlos”, dejando ver que los 

hijos en la actualidad también se hacen partícipes de la manera como quieren ser 

educados, y a la vez si los padres no tienen control sobre esto como lo señala el padre 

seis “los hijos lo  educan a uno en ese momento, pero ellos van buscando el beneficio de 

ellos”, pueden ser manipulados por los hijos donde estos aprovechan las circunstancias 

para el beneficio individual. 

 

Del mismo modo es esencial señalar los medios de comunicación y las 

tecnologías que son las influyentes en las prácticas de crianza de la actualidad y unido a 

esto las leyes que el gobierno establece haciendo que los padres pierdan la autoridad 

ante sus hijos. 

Con la pregunta  Cuatro, ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizan con sus 

hijos y que promueven en  ellos?, en su mayoría resaltan la utilización: 

 

 Palabras cariñosas que expresen amor. 

 Caricias. 

 Dedicarles tiempo. 

 Preocuparse por su bienestar. 

 Apoyarlas. 

 Corregir con amor, pensando en su bienestar. 

 Premiar lo bueno que hacen. 

 Dar consejos. 
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Mostrando esto que los padres utilizan las prácticas antes mencionadas basadas 

en el amor para que sus hijos, fortalecer sus autoestima sientan el apoyo de los padres 

para cumplir sus proyectos de vida, sean personas con valores y los reflejen en su diario 

vivir. 

DINAMICAS: a la pregunta cinco, ¿Cree que sus prácticas de crianza han 

cambiado o se mantienen igual?, el 100% de los entrevistados, manifestaron que las 

prácticas de crianza han cambiado, sobresaliendo que los tipos de castigo son los que 

han transformado, como opina madre dos “ antes le decían a uno, en una mano el  pan y 

en otra el rejo, hoy en día no se puede hacer nada de eso porque lo demandan y viene  

bienestar de familia, y eso hace que  la sociedad cambie ”, indicando ante esto  los 

padres que hoy en día ya no existe la autoridad frente a los hijos que hacen lo que 

desean, y las leyes apoyan a esta libertad en muchos casos mal entendida e intencionada 

por los pequeños. 

 

ESTILOS DE PADRES: A la pregunta Seis, ¿cuáles son las prácticas de 

crianza que utilizan con sus hijos y que esperan que   ellos aprendan cuando las aplican? 

Se puede manifestar que el 66.6% de los padres entrevistados, utilizan la crianza 

encaminada a la práctica de los valores, y lo  hacen para que sean “grandes seres 

humanos” y tengan buenas bases para enfrentar lo que la vida les presente en el camino 

y tengan la fortaleza de salir adelante, el otro 16.6% dicen que tienen como costumbre 

utilizar las mismas prácticas que utilizaron con ellos, “ inculcar valores, la exigencia, el 

castigo cuando no hacen caso”, porque consideran que de esa forma los educaron a ellos 

bien y quieren que sus hijos sean personas con valores “buenas personas”, y el otro 

16.6% muestran como educan a través de la disciplina “que sean unas  personas 

disciplinadas”, y también lo hacen para que sus hijos sean  alguien en la vida y lo que 

tengan que hacer lo hagan bien. 

 

De lo anterior, se puede exponer como una respuesta unificada que sin importar 

las prácticas de crianza que utilicen los diferentes padres con sus hijos lo que buscan es 

que sus hijos, sean personas con valores para saber actuar correctamente en la vida, 

tengan un respeto por sus semejantes y por su entorno, que sean personas  conscientes  
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de lo que hacen y que las diferentes actuaciones tienen consecuencias en la vida. “tomen 

las decisiones más correctas para su vida sin afectar a los demás”. 

 

IDEOLOGICAS:A la pregunta Siete, ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus 

creencias, condicionan la crianza  que  ha dado a sus hijos?, el 100% está de acuerdo 

que las prácticas de crianza son condicionados principalmente por el medio y la cultura 

ya que en casa, se da un tipo de formación y en su entorno encuentran otro, que es más 

influyente que las mismas orientaciones dadas en el hogar,  a esto también se le agrega 

los medios de comunicación y las tecnologías modernas que intervienen las prácticas de 

crianza por lo que los niños pueden aprender de esos sin una buena orientación de los 

padres. 

 

Por otra parte se resalta  la creencia en Dios, como un aspecto religioso que es 

formativo, orientador y guía de las familias. 

 

Con la pregunta Ocho, ¿Qué esperan   con la formación que les están brindando   a 

sus hijos?, sus respuestas  de los padres están guiadas principalmente a que esperan   que 

sus hijos sean: 

 

 Personas de bien (buenas personas o seres humanos). 

 Personas con valores(respeto, responsabilidad, honestidad, tolerancia, comprensión, 

amor, solidaridad) 

 Servidores a la comunidad. 

 Ejemplos para la sociedad. 

 Hagan las cosas  con amor y porque les gusta. 

 Sepan tomas decisiones. 

 Salgan adelante. 

 Sean profesionales, exitosos. 

 Sean personas felices. 
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De lo anterior, se puede manifestar, que los padres con  la  educación brindada a 

sus hijos, esperan que  sean  lo mejor, tanto en presente como en las expectativas para el 

futuro, tomando como base, aspecto evidenciado también en la respuestas de las niñas, 

valores que se ponderan de forma alta y que se consideran como indispensables para 

alcanzar una vida exitosa y una buena calidad de vida.  

 

SOCIAL: de la pregunta Nueve, ¿Qué es para usted la convivencia?, la mayoría 

los padres de familia coinciden en decir que la convivencia es “el saber convivir en 

armonía, unión, sin problemas con las demás personas”, realzando en sí  la convivencia 

como” la paz” una paz que se da inicialmente personalmente, para luego transmitirse a 

los demás (seres humanos. Naturaleza) para poder estar en armonía con  Dios.  

 

La pregunta diez, ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia?, se 

encuentran los puntos de vista a lo cual se puede realzar: 

 

 Ser consciente cada persona de lo que es “conocerse”, de lo que hace, y sus límites. 

 El amor, la comprensión, el respeto, la tolerancia y el diálogo. 

 Saber y respetar que todos los seres humanos son  diferentes, y esto hace que se 

piense y actué distinto. 

 El contexto. 

 

De lo anterior se puede observar que los criterios de los padres apuntan a la 

importancia de conocerse cada uno para así poder entender o comprender a sus 

semejantes y saber que de la diferencia es que se aprende y se fortalecen los vínculos de 

fraternidad y unión para estar en paz unos con los otros utilizando como mediador los 

valores que apuntan a  la dignidad humana. 

 

De la pregunta Once, ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la 

convivencia escolar?, el 100% de los padres manifiestan que lo que más afecta la 

convivencia en la escuela, es que la necesidad económica hace que muchos padres 

salgan a trabajar juntos y dejen a los hijos solos en casa a merced de ser educados por 
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los medios comunicativos y tecnológicos, por los amigos, vecinos, conocidos que 

influyen en su formación en muchos casos negativamente y esto se refleja en las 

instituciones, y a esto se le agrega que  muchos  padres dejan toda la responsabilidad 

educativa  a los docentes. 

 

Del mismo modo dificulta la convivencia las actitudes de agresividad  física 

verbal y psicológica que se vive en el contexto educativo, muchas veces son provocados 

por esos niños que protestan por el abandono, descuido o maltrato dado en casa. 

 

En esta pegunta debemos resaltar un factor que hasta ahora aparece tanto en las 

respuestas de las niñas como en las de los padres y que posiblemente influya de manera 

directa en la situación, se trata del factor económico que impele a la madre a ingresar al 

mundo laboral, descuidando o dejando en segundo plano el rol tradicional de ser la 

encargada de los hijos para delegarlo en terceros o simplemente no ejercerlo. Así mismo 

debe asumir el rol también de proveedor económico en el hogar.  

 

Pregunta Doce, ¿En que contribuye la escuela en la formación convivencial de 

sus hijos?, el 83.3% de los padres dicen que la escuela principalmente contribuye en la 

enseñanza cognitiva, social, de los hijos y esto se ve en la orientación hacia la formación 

y practica de valores, el otro 16.6%  mencionan en la importancia de una buena 

socialización con las demás personas que en el colegio es donde aprender a convivir y 

respetar. 

 

Del mismo modo es importante resaltar lo que algunos padres opinan al respeto 

cuando expresan que: “en ocasiones por la crianza que han recibido en sus casas no le 

hacen caso y se compartan mal” , “pero en definitiva es desde la casa la cuna de la 

formación”, percibiendo que las prácticas de crianza son la base para la formación de los 

menores y que en muchas ocasiones la escuela brinda sus mayores esfuerzos por ayudar 

a superar las dificultades convivenciales de los estudiantes pero no se recibe el apoyo 

necesario por parte de los padres. 

 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR100 

3.8.3 Análisis y resultados  dela Entrevista Semiestructurada  Abuelos (Primera 

Generación), por  Cada Categoría. 

 

PARTICIPACIÓN: la primera pregunta, ¿Cómo se distribuyeron ustedes como 

padres la educación de sus hijos?, es importante mencionar,  que de las seis parejas de 

abuelos citados asistieron, cuatro abuelos y dos abuelos. 

 

Respecto a esta pregunta  se puede resaltar que el 100% de los abuelos 

coincidieron que la educación, el cuidado y formación de los hijos estaba principalmente 

a cargo de la madre, debido a que el padre era el que trabajaba (respondía por lo 

económico) y le quedaba poco tiempo para dedicarle a los hijos, pero cuando tenía 

descanso y estaba en casa ayudaba  a la madre, siendo él, un  apoyo autoritario de la 

madre, pero como lo dice la abuela uno “no era para él su prioridad”.    

 

INFLUENCIA: segunda pregunta,  ¿En que influyeron sus prácticas de crianza 

en sus hijos?, principalmente los abuelos dicen que  influyeron las prácticas de crianza 

en que los hijos, sean personas de bien y cumplan con las expectativas que ellos tenían 

para la vida de los mismos, se guían de la formación impartida por los padres  de ellos, 

en valores como por ejemplo, el respeto, el amor, la honestidad, colaboración y  la fe en 

Dios. 

 Del mismo modo, es preocupante para la abuela seis, declara de sus dos hijas, “ aunque 

hay una que lo digo honestamente no es buena mamá, lo reconozco y la otra si ha dado 

lo que yo le enseñe”, observando que se puede esforzarse por ser buenos padres y querer 

lo mejor para los hijos y esto lo hagan con sus hijos, muchas veces no es lo que los 

padres inculcan sino lo que los hijos deseen hacer con sus vidas sin tener en cuenta la 

formación dada en casa. 

 

También es  importante resaltar que las familias donde los abuelos fueron 

criados, eran  numerosas, impartían una educación en valores y utilizaban castigos 

severos para corregir a los hijos, además, de esto, ha existido presente la  separación de 

los padres, y en algunos casos llegaba una nueva pareja de la madre, “ padrastro” que 

venía   a cumplir con las funciones de padre, en lo que hacía  referencia  a   los castigos, 
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castigos que eran  agresivos hacia los hijastros, como lo dice la abuela tres” mi mamá 

me hablaba y me hacía caer en cuenta de mis errores, pero mi padrastro me golpeaba y 

me maltrataba”, y esto era  permitido por la madre. 

 

A la pregunta tercera, ¿Cómo ustedes  ajustaban o adecuaban las pautas de 

crianza a los cambios de su época?, para iniciar es significativo resaltar las palabras de 

la abuela uno “de acuerdo a cada época las cosas van cambiando diferente, porque los 

muchachos son diferentes” “sin embargo uno trata de adecuarse y orientarlos”, donde 

sin duda es influyente los cambios actuales y estos se tienen en cuenta para cambiar y 

acomoda las pautas de crianza, según los contextos y necesidades de los hijos, a lo cual 

lo asegura la abuela cuatro cuando expone “cada época ha tenido una ruptura una  forma 

de pensar diferente y ha habido brechas familiares entre cada una”. 

 

A esto se le suma lo valioso que hacen los padres para cambiar y adecuar las 

pautas de crianza a los cambios actuales, a través de la tolerancia, el diálogo, la 

comprensión, porque como enuncia el abuelo cinco “anteriormente los papas por 

cualquier cosa le iban haciendo masajes con cascara de ganado” y a esto los abuelos 

reflejan que la sociedad culturalmente va cambiando y a las personas les toca cambiar 

también. 

 

Del mismo modo se hace una crítica a los cambios actuales, abuelo tres “ me 

parecía que era  más fácil criar a los hijos, ellos estudiaban y ayudaban en los oficios y 

respondían por todo bien, ahora veo que mis nietos no les toca hacer nada y no 

responden bien con el estudio y si exigen cuanto cacharro nuevo sale, se les debe 

comprar”,  atribuyendo esto al  consumismo, que  está abarcando las mentalidades de los 

niños y jóvenes, que no les  importa sino tener lo de moda, para no estar o sentirse  en 

un  retraso “tecnológico”. 

 

Cuarta pregunta, ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizaron con sus hijos 

y  que promovían con ellos?, a esta pregunta sobresale de los comportamientos basados 

en el cariño: 
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 Las caricias. 

 El respeto. 

 La tolerancia. 

 El amor. 

 El dialogo. 

 Las palabras. 

 El compartir. 

 

Y los abuelos buscaban con esto: 

 

 Que fueran personas de bien. 

 Darles una buena formación enfocada en los valores. 

 Explicarle las cosas de la vida. 

 Lo importante de la unión. 

 Aceptarse ellos como son para así poder aceptar a los demás. 

 Lo mejor para la vida de ellos. 

 

DINÁMICOS: Quinta pregunta, ¿En  que  han cambiado sus prácticas de 

crianza? Y ¿qué prevalece de sus prácticas de crianza en la formación de sus nietos?, de 

esto se rescata que los abuelos reconocen que no se está preparado para ser padre y se 

aprende del error en la marcha de la formación de los hijos.  

 

Con los nietos las practicas han cambiado un 50%  de  los abuelos están 

pendientes de ellos y orientan a los hijos para que no cometan los mismos errores, como 

lo dice la abuela uno” yo como abuela he tratado de suplir los errores y trato de 

explicarles las consecuencias de lo que hacen mal, y que no cometan los mismos errores 

con los hijos”.  Y rescatan sin importar la época o generación la educación basada en el 

amor como lo primordial y duradero de los tiempos, a lo cual se le debe los buenos 

resultados que sobresalen en la sociedad. 
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Del mismo modo  la mayoría de los abuelos hacen un reproche, a: 

 

 la necesidad de trabajar los dos padres, dejando a sus hijos a cargo de conocidos, 

vecinos, o docentes que se encargan de educar a los hijos. 

  ya no existe las familias conformadas por los dos padres, sino por padrastro o 

madrastra,  como opina la madre dos “debido a esto, los fines de semana cambian de 

casa o por temporadas y como que nadie se hace responsable de sacar adelante esos 

muchachos”, haciendo ver que la desintegración familiar al que afecta 

principalmente es a los hijos que están en medio de los conflictos entre las ex 

parejas. 

 La falta de autoridad de los padres, y el gusto excesivo por darle a los hijos lo que 

ellos deseen. 

 La pérdida de los valores. 

 La influencia que tiene los medios de comunicación y tecnológicos en la formación 

de los hijos. 

 Las leyes existentes que amparan al menor, haciendo que estas sean mal entendidas 

por los menores, utilizándolas como amenaza a los padres. 

Donde mencionan debido a todo lo anterior que los menores quieren hacer lo que 

ellos deseen.  

 

ESTILOS DE PADRES: sexta pregunta, ¿Cuáles son las prácticas de crianza 

que utilizaban con sus hijos  y  que  esperaban  de ellas cuando las aplicaban? Se destaca 

que siempre procuraban darles a sus hijos unas pautas de responsabilidad  que 

aprendieran por salir a delante y ser alguien en la vida, que tengan  valores como el 

respeto, compromiso, honestidad. Se ve una preocupación por los jóvenes y sus valores, 

tal como lo afirma la abuela uno “hoy en día no se ve en los jóvenes esos valores solo 

les interesa el momento y  pasar el rato y ya”. Recalcan que antes les educaban con 

bastante autoridad y castigos físicos y que ahora uno ve que los hijos poco se les corrige 

o a veces los gritan y no hay ese diálogo y esa exigencia que debe haber en un hogar, 

por otro lado la abuela seis dice que sus hijos los premian a los castigan a sus nietos 

utilizando elementos  como  la tv, el celular, la Tablet o no dejándolos salir con los 
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amigos y hace que se vuelvan juiciosos, por temor a que le quiten lo que más les gusta. 

Se puede analizar que las prácticas de crianza, que utilizaban y las de ahora buscan 

formar personas basados en los valores, que respondan a las exigencias de la sociedad 

actual. 

 

IDEOLOGIAS: séptima pregunta, ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus 

creencias, condicionaban el castigo que utilizaba con sus hijos? El 100% de los abuelos 

opinan que el medio,  la cultura y  sus creencias, si  condicionaban el castigo y la 

formación  con sus hijos, dicen que se está llegando al extremo que un papá  no corrige 

a su hijo y lo deja hacer todo lo que él quiere por el temor  a que lo metan a una cárcel, 

le cobren multa, entonces el papá  prefiere dejar a su hijo que haga lo que quiera y por 

eso estamos como estamos. Por otro lado dicen que los jóvenes se dejan influenciar 

mucho por las modas, y esto hace que se pierda los buenos hábitos, su identidad. 

 

Octava pregunta, ¿Que expectativas tenían frente a la formación que dieron a sus 

hijos? El 100%  los abuelos opinan que querían que sus hijos que se educaran, 

estudiaran para que pudieran trabajar  y desempeñarse en un oficio y si se ganaran la 

vida dignamente, que fueran personas honestas, responsables. La abuela seis reafirma  lo 

anterior cundo dice “me siento orgullosa porque mis hijas son muchachas de bien. Se 

nota preocupación en la formación de algunos padres están criando a su hijos como lo 

manifiesta la abuela tres cuando dice;   “yo les hablaba mucho y les enseñaba a trabajar, 

en cambio hoy en día lo único que el niño debe  hacer es estudiar  y ni eso hacen 

algunos, porque la exigencia en la escuela también cambio, ya casi no les enseñan 

mucho y es casi todo el día pegados al computador y no hacen las tareas y salen de 

bachiller, casi ni sabiendo escribir su nombre”. 

 

SOCIAL: La novena pregunta, ¿Qué es para usted la convivencia? La gran 

mayoría de abuelos opinan que la convivencia es el saber estar en comunidad y saber 

respetar las diferencias en cada persona, saber que todos somos personas, sujetos de 

derechos y deberes cumplir siempre mirando los límites del respeto del otro. Esta teoría 

está de acuerdo con Fernández, (1998), Dice que la convivencia es un hecho colectivo, 
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nunca sectorial, es una acción en sí misma que estructura unas actitudes y unos valores 

que se han de lograr entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Décima pregunta, ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia? factores 

hay muchos, la formación en el hogar es un factor básico, porque un niño que recibe 

maltrato violencia en su casa va a estar reflejando un resentimiento hacia el otro y 

siempre es el que va a causar daño a otro niño, por ese resentimiento con el que está 

levantado debido a las malas prácticas de la casa. El 100% de los abuelos dicen que el 

factos más importante es el respeto por los demás. La abuela tres dice en las escuelas 

anteriormente tenían patios de recreo grandes donde podían jugar, unos potreros,  hoy en 

día los niños están es en cárceles que salen al descanso pero no pueden correr les toca es 

solo caminar, cuando están con toda la energía para jugar, para hacer una ronda, lo único 

que  están desarrollando son los dos dedeos pulgares se les está alargando y la mente se 

les está deteriorando. Para resaltar algunos factores nombrados por los abuelos tenemos: 

 

 La desintegración familiar, unido al mal ejemplo de los padres.(padres intolerantes) 

 Reducción de espacios para jugar  

 La escuela 

 Normas dadas por las instituciones  

 La homogenización  

 La agresión física y verbal 

 La pérdida de autoridad  

 Los medios de comunicación  

 

Décimo primera pregunta, ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la 

convivencia escolar? El 70 % de los abuelos opinan que la educación se da 

especialmente en casa, que si educa bien no va haber problemas, el 30% opina que 

algunos niños reciben mal ejemplo, o los dejan demasiado tiempo solos o en la calle o 

con malas amistades  y llegan al colegio a pelearse con sus compañeros y los demás se 

ven contagiando de esa agresividad y esto hace que se afecte la convivencia. 
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Décimo segunda pregunta, ¿En que contribuye la escuela en la formación 

convivencial de sus nietos? La gran mayoría  de abuelos opinan  que la escuela es  

institución que  juega un papel importante porque uno los manda a que aprendan a 

convivir a que aprenda a estar con otros niños al respeto a saber tolerar al otro a mirar 

diferenciar aceptar, pero resulta que  como ellos ven otros niños con otros patrones otros 

modales entonces el niño tiene la tendencia a imitar siempre lo negativo, eso es una de 

la fallas, que incide en la formación de los niños. La abuela cuatro dice “realmente no 

veo que la escuela  le contribuya”,  “a mí me parece que los niños no se van con agrado 

para la escuela el maestro tampoco llega con agrado, porque son maltratados, y así  que 

puede dar a sus estudiantes, un maestro es maltratado por padres de familia por  los 

mismos estudiantes y sobre todo por el estado las leyes que tiene, no se valora, y en un 

país donde no se valora al maestro va en decadencia, una educación que va en 

decadencia, donde no se valora el núcleo familiar” Para concluir una de las abuelas dice 

que la mejor opción para mejorar la convivencia es al amor. 
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Conclusiones 

 

Una vez realizada la presente investigación en todas sus fases, es de suma 

importancia acceder a algunas conclusiones que a nuestro modo de ver son relevantes 

para determinar una posible solución a la pregunta o problema planteada en la misma y 

que de igual forma nos permitan a partir de ellas determinar un plan de acción coherente 

y funcional a fin de realizar intervención en la población y mejorar la problemática que 

dio rigen y dirigió nuestra investigación.  

 

Para tal efecto recordaremos el problema planteado al inicio de la investigación: 

¿Cuáles interacciones pueden describirse y/o encontrarse entre las prácticas de 

crianza de las dos últimas generaciones en las estudiantes de grado quinto, jornada 

tarde de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, que 

conforman la muestra de la presente investigación y la convivencia escolar de las 

mismas? 

 

 Inicialmente podemos inferir a modo de conclusión, que efectivamente existe 

algún tipo de relación entre las prácticas de crianza de las dos últimas 

generaciones en las estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

Distrital Mercedes Nariño y la convivencia escolar de las mismas. 

 Puede también concluirse que las prácticas de crianza a las que se ven expuestas 

las niñas, cumplen en general con todas las categorías de análisis que se 

plantearon en la investigación, es decir, las categorías de análisis mencionadas, 

una o varias simultáneamente, hacen presencia en dichas prácticas. 

 Por lo tanto podemos decir que:   

o Existe participación de las figuras paterna y materna en la ejecución de 

las prácticas de crianza y cada una de ellas aporta a las mismas desde un 

rol específico.  

o De manera notoria se observó que tienen una influencia directa y 

profunda en el comportamiento de los hijos. 
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o Las prácticas de crianza a las que son expuestas las niñas del Liceo 

efectivamente son dinámicas, es decir se adaptan en el transcurso del 

tiempo y muchas veces al interior de las mismas variando de situación a 

situación.  

o Aunque no fue posible identificar todas las categorías de estilos de padres 

con las que es posible contar, si se logró al menos identificar padres 

democráticos, y autoritarios. 

o Se evidenció tan bien la marcada influencia que las creencias tienen 

sobre las prácticas de crianza, dirigiéndolas y orientándolas por 

direcciones específicas y hacia comportamientos bien establecidos.  

o El cuanto la categoría social, la que tal vez tenga más peso al momento 

de entrar a resolver nuestro problema de investigación y de generar 

acciones, podemos concluir que efectivamente existe una relación y/o 

influencia de las prácticas de crianza que las niñas han recibido en sus 

casa y la convivencia escolar.  

o Por último a excepción del anterior punto, podemos afirmar que en 

cuanto a las categorías se refiere las anteriores conclusiones son tan 

válidas para las niñas estudiantes del colegio que conformaron la 

muestra, como para sus padres y sus abuelos. 

 Otro punto que nos llama poderosamente la atención y que aquí exponemos a 

modo de conclusión es el hecho de que existen contradicciones evidentes entre lo 

que afirman las figuras que ejercen la autoridad y determinan las prácticas de 

crianza (en este caso padres y abuelas), la forma en que estas son ejecutadas y la 

forma en que son percibidas por las niñas, de tal suerte que aunque en general los 

padres y abuelos afirman que sus prácticas de crianza están basadas y 

sustentadas por una serie de valores positivos y deseables como el respeto, el 

diálogo y la no violencia entre otros, las niñas al ser preguntadas sobre las 

prácticas de crianza que reciben en su casa, responden en gran porcentaje, que se 

presentan prácticas en algunos casos agresivas (gritos, regaños, etc.), y en 

general prácticas de orden netamente punitivo y prohibitivo en las que las niñas 

no tiene posibilidad de participación. Esto plantea una disyuntiva en la que por 
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un lado, se expresa una situación ideal y en la práctica se encuentra una realidad 

distinta desde la cual las estudiantes pueden estar siendo afectadas y por lo tanto 

también la convivencia escolar al interior de la institución.  

 En el mismo sentido del punto anterior, también puede decirse que si bien es 

evidente la preocupación de los padres por no repetir con sus hijas las prácticas 

de crianza a las que ellos fueron expuestos, dado que se perciben como 

definitivamente inadecuadas cuando no, dañinas y altamente dolorosas (incluían 

castigos físicos y psicológicos), también podemos percibir que no se ha logrado 

este objetivo del todo, puesto que, algunos elementos especialmente relacionados 

con factores negativos, se encuentran presentes a lo largo de la línea de tiempo 

generacional.  

 Podemos también concluir sin embargo, que en general hay conciencia plena que 

las prácticas de crianza que incluyen fuerte castigo físico y/o psicológico son 

definitivamente nocivas, ilegales y deben proscribirse por completo.  

 Las prácticas de crianza de nuestros antepasados fueron diferentes a los que se 

conocen y se ejecutan hoy en día, sin embargo, los cambios sociales suscitados a 

diario inciden en la relación de padres e hijos, al igual que la relación en la 

convivencia con otros entes de la comunidad, y aún con mayor ímpetu, la 

relación que se vive a diario en el ámbito escolar; por tanto, la formación no es 

estática, por el contrario cada día se transforma como cambiante. 

 la educación que recibe  el niño en la familia, especialmente en los primeros 

años de vida, es vital para su desempeño en la sociedad, siendo en primera 

instancia la familia la  cuna para fortalecer  las relaciones interpersonales y los 

valores. 

 Por último podemos decir que, en cuanto a las interacciones entre las prácticas 

de crianza y la convivencia escolar se trata, estas son muy evidentes, lográndose 

observar que muchos de los comportamientos específicos que conforman las 

prácticas de crianza de las niñas se hacen presentes también en la convivencia 

escolar, en la forma en que interactúan unas con otras, en la forma de resolver 

los conflictos entre ellas y con los propios docentes y hasta en la forma en que se 

comportan frente a sus padres.  
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4. PROPUESTA QUE CONTRIBUYA A LAS PRACTICAS DE CRIANZA Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

4.1 título de la propuesta 

 

HACIA UNA EDUCACIÓN COMPARTIDA 

 

4.2. Justificación 

La propuesta Pedagógica y Metodológica que se presenta, se centra en brindar  

orientaciones a la comunidad educativa de la Institución Educativa Distrital, Liceo 

Femenino Mercedes Nariño, sobre las prácticas de crianza y la relación de estas con la 

convivencia de las alumnas al interior de la institución, con el fin de buscar una unidad 

de  lenguajes de crianza entre la familia y la escuela, que propenda por el   bienestar del 

educando, guiada principalmente por  lo encontrado en el marco metodológico al aplicar 

las estrategias para recoger información pertinente que diera soporte investigativo 

coherente a dicha propuesta. 

 

Estas orientaciones que se pretender brindar en esta propuesta, como afirma  

Merriam, (2009:134) se enfocan en “la finalidad de la investigación –acción critica 

reflexiva es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar practicas concretas”, 

que dieron origen a la investigación, porque principalmente se encontró en el grado 

quinto jornada tarde, un nivel de conflictividad en las relaciones interpersonales de las 

niñas, la falta de compromiso por parte de sus padres, la agresividad de las niñas frente a 

la autoridad, la prevención o el rechazo de algunos  docentes ante este tipo de perfil de 

estudiante. Haciendo que se presentara una difícil convivencia escolar y se entrara en 

una discusión de orientación en la formación de prácticas de crianza entre la escuela y la 

familia, y llevando al desarrollo de la investigación realizada sobre prácticas de crianza 

y convivencia escolar. 
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4.3. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

Con la propuesta pedagógica se pretende brindar herramientas que contribuyan a 

la comunidad para generar  conciencia de las prácticas de crianza generadas en casa, y 

las orientadas en  las aulas educativas, para  poder crear  un ambiente unificado entre 

padres, educadores, directivas buscando el bienestar de las estudiantes y  la buena 

convivencia escolar. 

 

El impacto que se pretende alcanzar con la presente propuesta, está dirigido 

específicamente a tres poblaciones de las que conforman la comunidad educativa de la 

Institución Educativa Distrital Liceo Mercedes Nariño a saber; padres, madres, abuelos, 

docentes y directivos. Este es un impacto directo que pretende lograrse a través de la 

implementación de esta propuesta por medio de los talleres que se impartirán a las 

mencionadas poblaciones.  

 

Inicialmente, frente a los padres, madres y abuelos el impacto está dirigido a 

conseguir a través de la información brindada y la reflexión dirigida dentro de la 

dinámica de los talleres, un cambio conceptual sobre las prácticas de crianza, así como 

la apropiación de nuevos conceptos y elementos conductuales que permitan mejorar y 

cambiar en su totalidad las actuales prácticas de crianza que (de acuerdo a la 

información recolectada), son inadecuadas o al menos susceptibles de ser mejoradas, 

esto con miras a que más allá del mero aprendizaje conceptual y teórico, se logre un 

cambio efectivo en los hogares de las estudiantes que permita a las familias obtener el 

máximo provecho de esta propuesta. 

 

Posteriormente, el impacto de la propuesta va dirigido a los docentes de la 

institución, con esta población se pretende al igual que con la anterior población, 

establecer y actualizar elementos teóricos y prácticos que permitan identificar en las 

estudiantes las prácticas de crianza a las que se ven abocadas en sus hogares dado que 

son los mismos docentes quienes interactúan y mantienen un contacto más directo con 

las alumnas al interior de la institución, de tal suerte que puedan servir, los docentes, de 
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puente comunicativo entre las alumnas, las familias y los demás elementos 

poblacionales de la comunidad educativa, permitiendo tomar acciones preventivas y 

correctivas de ser necesarias, frente a las prácticas de crianza.  

 

Por otro lado, se pretende también impactar a la población docente buscando que 

se conviertan en elementos multiplicadores de manera permanente tanto al interior de la 

institución, frente a otros docentes y fuera de ella de cara a las familias de las alumnas 

manteniendo de manera constante monitoreo sobre las prácticas de crianza.  

 

Así mismo el impacto va dirigido hacia los Directivo Docentes de la Institución. 

Se considera que siendo estos los directos responsables de direccionar políticas de 

acción y programas de mejoramiento para toda la comunidad educativa, es indispensable 

contar con su concurso para lograr un impacto aún más efectivo de la propuesta, por lo 

tanto y partiendo de la misma estrategia de talleres se espera que convierta la prevención 

e intervención sobre las prácticas de crianza en una suerte de cultura al interior de la 

institución.  

 

Por último y tomando como base lo anterior, se espera impactar de forma directa 

y positiva sobre la convivencia entre las alumnas de la institución al afectar las pautas de 

crianza de las mismas, logrando así que la misma mejore y sea más armónica y 

saludable.  

 

4.4. Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

 Brindar a la comunidad educativa de la Institución Educativa Distrital Liceo 

Femenino Mercedes Nariño, una propuesta reflexiva- práctica, con la cual se 

llegue a crear conciencia de la importancia de las prácticas de crianza brindadas 

en casa y la relación de estas con la convivencia escolar. 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR123 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 Brindar orientación a los integrantes de comunidad educativa desde la re -

conceptualización y reaprendizaje de las prácticas de crianza en la familia y la 

influencia de estas en los diferentes contextos de la estudiante.  

 Motivar a los miembros de la comunidad educativa a comprender las prácticas 

de crianza y la incidencia de estas en la convivencia escolar. 

 

4.5. ETAPAS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Dentro del desarrollo de la propuesta y con miras a obtener buenos resultados a 

corto, mediano y largo plazo, se plantea un trabajo teórico - práctico, desde padres de 

familia, abuelos, docentes, directivos de colegio y estudiantes. 

 

El principal propósito de este proyecto es involucrar a toda la comunidad 

educativa empezando por el curso de donde se tomó la muestra, brindando herramientas 

y buscando conexión con los orientadores(as) de la institución y profesionales en el 

tema de investigación. 

 

Los talleres a desarrollar se hicieron tomando como punto de referencia lo 

encontrado en el análisis y resultados de las estrategias aplicadas en esta investigación, 

las cuales en sobresalió la necesidad de orientar, reforzar,  reafianzar y resaltar: 

 

 Participación de los dos padres en la formación de los hijos. 

 La responsabilidad directa de los padres en la educación de los hijos 

(descomposición familiar). 

 Las prácticas de crianza y su influencia directa con la vida social de las 

estudiantes. 

 Creencias y cambios en las prácticas de crianza y su relación con la convivencia 

escolar. 

 Educar con amor, expectativas positivas en la formación de los menores y su 

participación de la educación. 
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 Estilos de prácticas de crianza y reflejos de estos con la vida escolar. 

 Convivencia escolar, familia-escuela. 

 Unión entre familia-escuela, para lograr una formación compartida en beneficio 

de las estudiantes. 
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4.5.1 Taller 1 

 

 

 

TEMA: Estilos de padres 

OBJETIVO GENERAL:  

 Dar a conocer a la comunidad educativa del Liceo Femenino Mercedes Nariño, el 

proyecto “prácticas de crianza y convivencia escolar” y  las teorías existentes sobre 

los estilos de padres. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Socializar teorías existentes sobre estilos de padres existentes. 

 Crear conciencia sobre los estilos de padres existentes. 

 Fomentar la reflexión sobre los estilos propios, según las teorías planteadas. 

PARTICIPANTES:  

Padres de familia, abuelos, docentes, orientadores, directivos docentes. 

RECURSOS: computador, video-beam, sala de conferencias o teatro, mobiliario.  

DESARROLLO: 

 Se enviará una circular con la citación a abuelos, padres de familia, docentes, 

orientadores y directivos docentes, cada grupo se citará en fechas distintas 

porque el énfasis es según el perfil del público. 

 Se realizará  la socialización del proyecto desarrollado en la institución sobre 

prácticas de crianza y convivencia escolar, para de ahí, dar a conocer las teorías 

de padres existentes según, Diana Baumind(1991), Maccoby & Martín (1983) 

 Socialización por parte de las investigadoras sobre teorías de estilos de crianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reflexión sobre las prácticas de crianza: 
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PADRES DE FAMILIA- ABUELOS: se les entregará una hoja en blanco donde 

plasmarán las respuestas de las siguientes preguntas. 

 ¿Qué significa para usted ser padre, madre? 

 ¿Cuál es el estilo de crianza con que más se identifica? ¿por qué? 

 ¿Qué creencias o comportamientos de crianza  quiere cambiar? 

 ¿Cómo le gustaría que lo hubiesen tratado en su niñez? 

 

A partir de esta primera actividad se va a organizar un mural en cada salón sobre mis 

reflexiones ante las prácticas de crianza y mi aporte al bienestar de mi hijas(os), en 

busca de la comprensión de la importancia de las prácticas de crianza y la relación de 

estas con la convivencia escolar. 

DOCENTES, se hará un debate sobre los estilos de crianza y cuales se reflejan en las 

aulas y la necesidad de caracterizar a los estudiantes rescatando sus aspectos 

sobresalientes en el aula y fuera de ella, para poder desde los estilos de padres orientar 

o reforzar su autoestima.  

DIRECTIVOS DOCENTES: se les pedirá su apoyo y disposición ante los tiempos 

programados para las orientaciones a los diferentes miembros de la comunidad 

educativa.  

ANALISIS: se da inicio por la socialización del proyecto de prácticas de crianza y 

convivencia escolar, análisis resultados y la caracterización teórica de los principales 

estilos de crianza, para ubicar a la comunidad educativa sobre el tema, y su 

participación sea más consiente. 

EVALUACION: Se  hará una auto-evaluación y Coevaluación  por parte del grupo 

investigativo a la asistencia, participación, colaboración de la comunidad educativa, y 

por parte de los participantes se hará una Coevaluación donde expongan sus 

expectativas sobre la actividad realizada sugerencias y recomendaciones, para saber en 

qué se puede fortalecer este primer encuentro.  
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4.5.2 Taller 2.  

 

 

TEMA: EDUCACION CON RESPONSABILIDAD 

OBJETIVO GENERAL:  

 Comprender que es un hijo feliz y la relación de esta emoción con la 

convivencia escolar 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Reconocer que es un hijo feliz según la doctora Annie Acevedo. 

 Analizar que es un hijo frustrado - triste y cómo actuar frente a las actitudes que 

roban la felicidad. 

PARTICIPANTES:  

Padres de familia, abuelos, docentes, orientadores, directivos docentes. 

 

RECURSOS: computador, video-beam, sala de conferencias o teatro, inmobiliario, 

equipo de sonido. 

DESARROLLO: 

Hacer una presentación breve de la doctora Annie Acevedo, para inducirlos a la 

temática a orientar. 

 
imagen tomada de www.annieacevedo.com 

AnnieAcevedo:Es una de las psicólogas colombianas 

más reconocidas en temas de crianza y familia. Es 

psicóloga de la Universidad de los Andes, experta en 

ayudar a las familias a construir un mejor futuro. Se 

especializa en el cuidado sicológico de manera grupal y 

particular de cada uno de los miembros que componen 

la familia: papá, mamá e hijos. 

 Después de una ubicación de referente teórico 

que apoya este seminario, se le pedirá a los 

participantes, escuchar con mucha atención la entrevista que le hicieron en el 

programa “hoy por hoy” de la emisora Caracol Radio a la doctora Annie 

Acevedo, el día 3 de septiembre de 2012, a las 11:36 a.m. sobre ¿Cómo hacer 

hijos felices?, tema referente a su nuevo libro “Hazlos felices para que sean 

buenos”y los consejos que ella puede brindar a instituciones y padres de 

familia. 

Tomada de www.caracol.com.co/audio-programas/archivos-de-audio/ 

 Seguidamente se hará un debate sobre la entrevista escuchada en la radio. 

 Luego se le dará a los participantes  un papel en blanco y lápices de colores 

http://www.caracol.com.co/audio-programas/archivos-de-audio/
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para que según el debate, reflexión de la entrevista escuchada respondan las 

siguientes preguntas. 

 

Padres de familia y abuelos(estos se va a enfocar a la crianza de los hijos y nietos) 

¿Cómo estoy yo? 

¿Cómo es mi hijo? 

¿Qué haga para que mi hija(os), aprendan límites? 

¿Cuál es la filosofía del colegio donde estudia mi hija?, ¿Estoy de acuerdo con esa 

filosofía? ¿Qué sugerencias le puedo hacer a esa filosofía? 

Se solicita dividir con una línea la hoja en don partes donde en un lado van a 

escribir  las actitudes que hago que me caracterizan como padre alcahueta y padre 

que quiere que mis hijos sean felices 

 

Luego se les pide que  lean, analicen el cuadro, y luego escribo una reflexión o 

compromiso sobre qué se debe cambiar, mantener y fortalecer, debajo escriban que 

cosas hacen que les roban la felicidad a sus hijos. 

 

DOCENTES: ¿Cómo soy yo en el aula y como padres? 

¿Cómo son mis estudiantes? ¿Qué hago desde el aula para que las estudiantes 

aprendan límites? 

¿Qué debo fortalecer desde el aula para que se dé una educación para que los 

estudiantes sean felices? 

Se socializara las respuestas y se buscara soluciones a los posibles dificultades que 

se puedan presentar, y a la vez se les pedirá a los incorporar en sus proyectos de 

aula, la educación hacia la felicidad, y ponerla en práctica, para que desde allí  se 

pueda apoyar a las estudiantes que presentan dificultad de convivencia a cambiar 

sus actitudes y mostrarles diferentes caminos a la solución de conflictos 

 

ANALISIS: se pretende con esta actividad fortalecer, apoyar y/o orientar una 

conciencia hacia la felicidad de los hijos, esto que significa y las ideas erróneas que se 

tienen sobre que es un padre que quiere hacer a sus hijos felices, apoyados en los 

aportes de la doctora Annie Acevedo. 

 

EVALUACION: la idea es hacer una autoevaluación, Coevaluación por cada uno de 

los participantes al taller. 
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4.5.3 Taller 3.  

 

 

TEMA: FAMILIAY ESCUELA 

OBJETIVO GENERAL: 

 Comprender la necesidad de trabajar unidos escuela y familia en busca de una 

idea compartida de educación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Generar reflexión del trabajo cooperativo por parte de docentes, padres de 

familia en beneficio de las estudiantes. 

 Buscar propuestas de apoyo mutuo entre padres de familia y docentes, 

apuntándole a la formación integral   de las estudiantes. 
 

PARTICIPANTES:  

Padres de familia, abuelos, docentes, directivos docentes. 
 

RECURSOS: computador, video-beam, sala de conferencias o teatro, inmobiliario. 

 

DESARROLLO:   

 se proyectara el video carta de un hijo a todos los padres del mundo. Tomado de: 

www.Youtube.com/watch?v=buWA4SvbZOE. (Donde será visto por todos los 

grupos participantes desde la perspectiva de su perfil) 

 Después se pedirá a los participantes formar grupos de trabajos, donde harán  un 

debate de la reflexión de la carta de un hijo a todos los padres del mundo (se pedirá 

que nombren a un monitor que luego dará a conocer sus puntos de vista  

reflexiones). 

 luego los padres de familia y abuelos escribirán una carta a sus hijos- nietas, la cual 

será colocada en el rincón de los acuerdos para luego ser entregada y leída por las 

estudiantes. 

 Los docentes harán una reflexión pedagógica donde busca crear conciencia de la 

necesidad de conocer la  vida familiar de las estudiantes y la necesidad de buscar 

una unión escuela- familia en pro de la estudiante, ya que si se conoce su entorno 

familiar se podrá desde un punto de vista profesional se puede brindar herramientas 

formación  afectiva que se reflejara en la institución. 

 Se le entregara en físico a cada participante la “carta de un hijo a todos los padres 

del mundo” con el fin de que sea llevada a la familia y se generen actitudes de 

reflexión de lo positivo que hay en casa frente a la formación de los hijos  y de que 

cambios se necesitan. (estas reflexiones serán traídas en una hoja, cartulina… para 

la próxima actividad) 

 

ANALISIS: 

En esta actividad se pretende buscar una reflexión de la necesidad de estar en 

cooperación docentes y padres de familia en la formación de las estudiantes. 

EVALUACION: 

http://www.youtube.com/watch?v=buWA4SvbZOE
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4.5.4. Taller 4.  

 

 

TEMA: LA CRIANZA CON AMOR O CRIANZA HUMANIZADA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Comprender la crianza con amor y la influencia de esta en los diferentes 

contextos de los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Conocer la crianza con amor de la doctora Françoise Dolto. 

 Reflexionar sobre el video “carta de un hijo a todos los padres del mundo”, y su 

relación con la crianza con amor. 

 Analizar las crianzas impartidas en casa y en la institución educativa. 

 

PARTICIPANTES:  

Padres de familia, abuelos, docentes, orientadores, directivos docentes. 

 

RECURSOS: computador, video-beam, sala de conferencias o teatro, mobiliario.  

 

DESARROLLO: 

 Se hará una socialización de la crianza con amor o llamada crianza humanizada 

de la doctora Françoise Dolto, para contextualizar a los participantes del tema a 

orientar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROYECCIÓN DEL VÍDEO. 

LA CRIANZA 
HUMANIZADA 
ES LA QUE SE  
BASA EN LA 

EXPERIENCIA 
DE LO VIVIDO  

DOCTORA: 
FRANCOISE 

DOLTO. 

ACOMPAÑAMIENTO INTELIGENTE 
Y COMPRENSIVO POR PARTE DE 
LOS PADRES Y ADULTOS EN LA 

SE BASA EN EL AMOR Y LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

FAMILIARES Y CULTURALES. 

SABER DISCIPLINAR Y CORREGIR CON 
RESPETO: SIN HERIR SUS SENTIMIENTOS 

Y AMOR PROPIO, SIN MALTRATARLO, 
IMPONIENDO LÍMITES Y NORMAS 
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VÍDEO. 

Youtube: carta de un hijo A todos los padres del mundo. B y REFLEXIVIZA, 

TIEMPO: 5:29 

www. Youtube.com/watch?v.= vuwa4svbZOE 

 

3. REFLEXIÓN ANÁLISIS  

 

 Luego los miembros de cada familia se reunirán donde revisaran la actividad de 

reflexión dejada anteriormente y según la socialización de la crianza con amor 

complementaran dicho ejercicio para ser colocado en el rincón propuesto por los 

participantes del proyecto. 

 Los docentes, directivos docentes harán una revisión teórica de la crianza con 

amor y como esta puede influir en la educación, investigaran y leerán sobre educar 

con amor, para crear una reflexión del tema y poder incorporarlo a la práctica 

pedagógica. 

 

ANALISIS: con esta actividad se pretende crear conciencia de la necesidad de reforzar 

o replantear las prácticas de crianza enfocadas a una educación con amor. 

 

EVALUACION: disponibilidad participación y desarrollo del taller, esto se hará desde 

el punto de vista de los participantes y desde el grupo de investigación, para que se 

pueda hacer una retroalimentación si se necesita o una profundización del tema. 
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4.5.5 Taller 5.  

 

 

TEMA: MANERAS DE ACTUAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS. 

OBJETIVO GENERAL: Crear conciencia de la manera de actuar con las demás 

personas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Colocarme en la posición de los demás  

 Generar propuestas de cambio en el aula 

PARTICIPANTES:  

estudiantes  

RECURSOS: computador, video-beam, sala de conferencias o teatro, mobiliario.  

DESARROLLO: 

Se hará una socialización al grupo de estudiantes sobre las seis maneras de agradar 

de  “Dale Carnegie, 1999 (autor norteamericano). 

siendo estas: 

Regla 1 

Interésese sinceramente en los demás 

Regla 2 

 

Sonría 

Regla 3 

 

Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en 

cualquier idioma. 

Regla 4 

 

Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. 

Regla 5  

 

Hable siempre de lo que interese a los demás 

Regla 6 

 

Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. 

Del libro: Cómo Ganar Amigos e Influir Sobre las Personas de Dale Carnegie 

recuperado de http://www.uiniccervantes.com/seis-maneras-de-agradar-a-los-

demas-dale-carnegie/ 

 A partir de las “seis maneras de agradar” se reunirán por grupos, donde van a 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR133 

proponer otras seis acciones que pueden complementar a las propuestas por el 

autor, las van a socializar y entre todo el grupo van a hacer un mural donde 

plasmaran las seis maneras de agradar (estas serán escogidas por todo el grupo). 

 Después teniendo en cuenta las seis maneras de socializar unificadas por el 

grupo en general, van a reunirse nuevamente por grupos (estos serán formados 

por democracia del curso), cuando estén los grupos formados van a debatir 

sobre los problemas que más afectan la convivencia del grupo, harán 

dramatización de los casos, y luego buscaran soluciones a estos problemas. 

 Cuando todos los grupos hayan hecho la socialización se hará un debate sobre 

el ejercicio, las soluciones planteadas y entre el grupo acordarán cuales de estas 

se empezaran a desarrollar en el aula (la idea es genera liderazgo de acciones en 

el mismo grupo). 

 

ANALISIS: 

Esta actividad pretende hacer una reflexión en los estudiantes sobre: 

 El cómo  debo tratar a los demás. 

 Cuáles acciones  dificultan la convivencia escolar. 

  Cómo puedo colaborar a mejorar la convivencia en el  aula  

EVALUACION: se evaluara la participación, dedicación y reflexiones presentadas por 

las estudiantes,  y se hará una coevaluación por parte de todos los participantes y 

actores del desarrollo del taller. 
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4.5.6 Taller 6.  

 

 

 

TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y FUERA DE 

ELLA. 
 

OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a las estudiantes frente la importancia de la 

convivencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Crear conciencia sobre la importancia de una buena convivencia escolar. 

 Reflexionar sobre mi propia convivencia y los aspectos positivos o negativos 

que se generan frente al grupo. 
 

PARTICIPANTES:  

Estudiantes,  docentes. 
 

RECURSOS: computador, video-beam, sala de videos, equipo de sonido, DVD,  

mobiliario, película. 

 

DESARROLLO: 

 Se reunirá en el salón de video a  estudiantes y docente (por grado). 

 Seguidamente se les proyectara el cortometraje  “convivencia” recuperada 

http://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0 

 Después de terminada la proyección  se hará una reflexión de los personajes, 

temática, intención, comportamientos que generan agresividad, solución de 

estas actitudes, la importancia de la comprensión en los diferentes contextos, y 

la aplicación de esta a la vida diaria. 

 Después de la reflexión se pedirá a las estudiantes relaciones las actitudes de los 

personajes del cortometraje “convivencia” con actitudes del diario vivir, y 

acciones que pueden realizarse para mejorar la convivencia. 

 Se pedirá que le hagan una tarjeta , carta, postal….a una de las compañeras que 

cada una haya ofendido en algún momento, y se la entregue(se hará énfasis en 

la reconciliación, colaboración, participación buena convivencia) 

 Se les dejara de refuerzo realizar una carta a un miembro de su familia(o varios) 

que haya ofendido, y la lleve al aula para colocarlo en el rincón de la familia-la 

escuela.  
 

ANALISIS: 

Se pretende hacer una reflexión  de la importancia que es la convivencia en los 

diferentes contextos. 
 

EVALUACION: 

Se hará una autoevaluación, coevaluación frente a la convivencia. Y cambios 

generados frente está.     
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4.5.7 Taller 7.  

 

 

 

TEMA: DIA DE ENCUENTROS 

 

OBJETIVO GENERAL: Generar un encuentro entre padres de familia, abuelos, 

estudiantes, docentes y directivos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Hacer un encuentro de los diferentes participantes. 

 Desarrollar una actividad de integración, unión y compromisos institucionales y 

familiares. 

 

PARTICIPANTES:  

Padres de familia, abuelos, docentes, orientadores, directivos docentes. 

 

RECURSOS: computador, video-beam, aulas, mobiliario. 

 

DESARROLLO: 

Se hará un encuentro por momentos(estos encuentros están liderados por el grupo 

investigador,): 

 Se encontraran en un primer momento estudiantes y docentes, donde estos harán 

juego de roles para comprender el papel del otro, y poder general unos compromisos 

mínimos de valores en el aula y fuera de ella, también se escogerá como mínimo 

cinco estudiantes del curso  que formaran un equipo de prácticas de crianza y 

convivencia escolar, junto con el docente y padres de familia(que luego serán 

escogidos). 

 En un segundo momento se encontraran padres de familia, abuelos y estudiantes, 

donde: 

 

Se reunirán por familias y se dirigirán dónde están las cartas hechas en los otros talleres 

de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, se hará entrega de estas, se leerán y 

luego harán una reflexión compromiso frente a cada una de las palabras dichas. Se hará 

un compromiso familiar frente las prácticas de crianza. 

 

Se escogerá como mínimo cinco padres de familia que deseen conformar el equipo de 
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prácticas de crianza y convivencia escolar. 

 

En un tercer momento se reunirán docentes, padres de familia y equipo investigador, 

donde dialogarán y llegaran a unos acuerdos de colaboración en equipo para fortalecer 

el proceso formativo de las niñas, esto con el fin de buscar unión, colaboración y apoyo 

entre los mayores encargados de orientar la educación de las menores y luchar por el 

mismo bienestar.(se hará un acta de este encuentro), y en un último momento se 

encontraran estudiantes, para llegar a acuerdos de compromisos, responsabilidades 

cumplimiento frente a la convivencia escolar y la práctica de valores(se hará un acta de 

este encuentro). 

 

Por último se hará un compartir entre todos los miembros de la comunidad(este está a 

cargo del grupo investigador) 
 

ANALISIS: Se hará un encuentro donde ya después de las reflexiones hechas en los 

otros talleres es brindar la oportunidad de dialogar, disculparse y hacer compromisos 

hacia la unión familiar y escolar.  

Con el grupo conformado “prácticas de crianza y convivencia escolar” se pretende 

seguir brindando orientaciones a los otros cursos de la institución. 

 

EVALUACION: 

Se pasará un formato de evaluación a cada uno de los participantes, para poder hacer 

una evaluación formativa de este y todos los talleres brindados a la comunidad 

educativa y que hicieron énfasis en las prácticas de crianza y convivencia escolar que 

eran el eje del proyecto de investigación.  
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FORMATO DE EVALUACIÓN  

TALLER PROPUESTA  

PROYECTO “PRÁCTICAS DE CRIANZA Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR” 

 
 

Taller No. ______________   Fecha: __________________ Hora: _______________ 

 

PARTICIPANTES: 

 

Estudiante:    Padres de Familia:    Abuelos: 

Docentes:   Orientador:     Directivo: 

 

 

1. ¿En qué le aportó el taller desarrollado a su vida personal o profesional? Y por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué aspectos no está de acuerdo con el taller desarrollado, y por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles recomendaciones o sugerencias le daría al grupo investigado, frente a este 

taller? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Gracias  

 

INVESTIGADORAS:  Nydia Vivas  

    Bernardita González  

    Ana Betancourt   
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EVALUACIÓN PROPUESTA 
 

 
Participante: ___________________________ Rol o Cargo: ______________ 

Fecha:  __________________________  Hora: ________________________ 

 

 

Les damos las gracias por participar de los diferentes Talleres desarrollados en la 

propuesta “hacia una educación compartida” y le pedimos el favor de contestar 

las siguientes preguntas, pensando siempre en el bienestar de las estudiantes. 

 

1. Escriba el impacto que ha generado el desarrollo de los diferentes talleres en 

su vida: 

POSITIVAMENTE: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

NEGATIVAMENTE: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo le pareció el desarrollo de la propuesta y qué sugerencias o 

recomendaciones le haría al grupo de investigación. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué aspectos que le ha orientado los diversos talleres ahora en adelante 

piensa tener en cuenta para aplicarlos en sus rol de: (Estudiante, padre de 

familia, abuelos, docente, directivo, docente – orientador) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Gracias:   Grupo Investigador. 
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4.7 .Evaluación Y Seguimiento 

 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

Se hizo un análisis 

de la problemática 

más visible y 

relevante 

presentada en la 

institución 

educativa. 

 

Se desarrolló cada 

una de las etapas 

del proyecto con 

una investigación 

minuciosa y con 

los soportes 

teóricos 

pertinentes que le 

dieran el valor 

necesario a dicho 

proceso, esto se 

hizo con la 

orientación 

pertinente y 

constante del 

asesor  el doctor 

Gabriel Suarez. 

 

Se estableció un 

cronograma  para 

cada una de las 

actividades y 

procesos del 

proyecto para 

poder llegar  al 

capítulo 

metodológico con 

los soportes 

epistémicos 

necesarios para 

poder hacer bien el 

proceso. 

 

Se investigó, 

diseño y valido el 

proceso 

metodológico 

Se indago sobre las 

diferentes 

problemáticas 

existentes en las 

diferentes 

instituciones donde 

labora cada una de las 

investigadoras que 

conforman este grupo, 

llegándose a una 

discusión pedagógica, 

critica y a conciencia 

de cada una de las 

problemáticas 

llegando siempre al 

punto convivencial y 

las prácticas de 

crianza orientadas en 

la familia, llevando 

así a dirigir la 

investigación a la 

unión de esas dos 

miradas y como desde 

el gripo se podía 

investigar sobre esto. 

 

Esto dio origen a la 

investigación 

cualitativa, 

empezando a crear 

con soportes teóricos, 

metodológicos e 

investigativos 

adecuado para la 

producción y  

ejecución de dicho 

proyecto. 

 

Se elaboró un 

cronograma de 

planeación, 

desarrollo, 

investigativo teniendo 

en cuenta asesorías, 

seminarios y tiempos. 

Primero que todo se 

evidencio la misma 

problemática en las tres 

instituciones que 

laboran las 

investigadoras, 

 

Al definir el tema de 

investigar se 

empezaron a desarrollar 

los pasos necesarios 

requeridos por el 

proyecto de 

investigación, siempre 

guiados por bases 

epistemológicas y 

teóricas tanto del tipo 

de investigación como 

del tema a desarrollar. 

 

Se dio cumplimiento 

con las actividades a 

desarrollar  como 

equipo investigativo, 

basadas en las 

orientaciones brindadas 

en los seminarios de 

metodología de la 

investigación y del 

asesor, Gabriel Suarez, 

con el cual siempre se 

estuvo en permanente 

comunicación, y 

asesoría sobre los 

avances del proyecto de 

investigación. 

 

Se llevó una coherencia 

entre la investigación 

cualitativa y la 

aplicación del método 

de investigación acción 

critica reflexiva que 

está fundado en el 

paradigma critico-

Se hizo un marco 

general de la 

investigación 

encontrando allí, un 

título del proyecto, el 

planteamiento de la 

pregunta, una 

justificación, unos 

antecedentes o estados 

del arte, unos objetivos 

(general- específico). 

 

En un segundo capítulo 

se encuentra un marco 

teórico con los soportes 

pertinentes que ayudan 

a dar sustento al 

proceso investigativo, 

un referente legal, y un 

referente institucional. 

 

En un tercer capítulo se 

desarrolló un marco 

metodológico donde se 

encuentra, el tipo de 

investigación que 

soporta el proyecto 

investigativo, un 

enfoque, un método, un 

propósito del método, 

los conceptos 

rectorales, categoriales 

e indicadores, una 

población y muestra, 

las estrategias aplicadas 

para recoger 

información (encuesta 

abierta, entrevistas, 

definición 

metodológica de estas, 

fichas de registro, 

análisis de cada 

una).una propuesta 

pedagógica la cual se 

desarrolla por el tipo de 
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

pertinente para la 

aplicación de 

estrategias que 

dieran soporte al 

proceso 

investigativo. 

 

Se hizo una 

propuesta 

pedagógica 

enfocada a la 

necesidad de saber 

sobre las prácticas, 

reforzar o cambiar 

las prácticas de 

crianza y la 

influencia que 

estas puedan tener 

sobre la 

convivencia 

escolar.  

 

Se vio el problema, 

objetivos a alcanzar, 

se revisó antecedentes 

nacionales e 

internacionales 

referentes al tema a 

investigar, se formó el 

estado del arte, se 

definió una 

metodología se 

aplicaron unas 

estrategias pertinentes 

a la metodología y al 

proyecto y se realizó 

una propuesta 

pedagógica que 

colabore con lo 

encontrado en la 

investigación.  

 

reflexivo, siguiendo las 

etapas de la realidad, el 

ver, el propones, el 

validar, y el 

reflexionar. 

Se hizo un seguimiento 

de las fases propuestas 

en el método de 

investigación las cuales 

fueron análisis y 

reflexión teórica, 

acercamiento a la 

realidad, una reflexión 

del ser con el deber ser, 

y generar una propuesta 

para el cambio. 

 

metodología aplicad, 

unas conclusiones, y 

los anexos pertinentes a 

la investigación. 
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4.8  Cronograma De Actividades 

FECHA PARTICIPANTES ACTIVIDAD OBJETIVO 

 

 

AGOSTO 

 

GRUPO 

INVESTIGACIÓN  

 

DIRECTIVAS DE 

LA INSTITUCIÓN, 

DOCENTES, 

PADRES DE 

FAMILIA, 

ESTUDIANTES. 

 

SOCIALIZACION DEL 

PROYECTO,(ANALISIS, 

RESULTADOS, TEORIAS DE 

LOS ESTILOS DE CRIANZA, 

(TALLER 1) INVOLUCRA A 

PADRES DE FAMILIA, 

ABUELOS, DOCENTES, 

OREINTADORES, 

ESTUDIANTES, Y 

DIRECTIVOS DE LA 

INSTITUCION. 

Dar a conocer a la comunidad 

educativa del Liceo Femenino 

Mercedes Nariño, el proyecto 

“prácticas de crianza y 

convivencia escolar” y  las 

teorías existentes sobre los 

estilos de padres. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

GRUPO 

INVESTIGACIÓN 

 

DOCENTES 

TALLERES CON PADRES DE 

FAMILIA, DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENES, 

(TALLER 2,3,) 

 

Comprender que es un hijo 

feliz y la relación de esta 

emoción con la convivencia 

escolar 

Comprender la necesidad de 

trabajar unidos escuela y 

familia en busca de una idea 

compartida de educación.  

 

 

OCTUBRE 

 

 

 

 

PADRES DE 

FAMILIA Y 

ABUELOS 

ENCUENTRO CON PADRS 

DE FAMILIA, DOCENTES, 

DIRECTIVOS, 

ESTUDIANTES, 

ORIENTADORES, 

DESARROLLAR  LOS 

TALLERES 4,5, 

Comprender la crianza con 

amor y la influencia de esta en 

los diferentes contextos de los 

niños y niñas. 

 

Crear conciencia de la manera 

de actuar con las demás 

personas 

 

 

 

NOVIEMBRE 

GRUPO 

INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIANTES 

ENCUENTRO CON PADRES 

DE FAMILIA, ABUELOS, 

ESTUDIANTES, DOCENTES 

Y DIRECTIVOS DOCENTES, 

DESARROLLO DE LOS 

TALLER 6,7 

Sensibilizar a las estudiantes 

frente la importancia de la 

convivencia. 

 

Generar un encuentro entre 

padres de familia, abuelos, 

estudiantes, docentes y 

directivos 
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NOVIEMBRE 

 

Evaluación 

Al finalizar cada una de las actividades se evaluaran los resultados obtenidos 

en las mismas, con una evaluación diseñada para los encuentros, al finalizar la 

propuesta se evaluara está en su conjunto con la participación activa de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

 

 

4.9. Presupuesto 

 

El desarrollo y feliz término de la propuesta tiene los siguientes costos:  

 

RECURSOS ENCARGADOS ACTIVIDAD COSTO 

Sala de 

Audiovisuales. 

teatro del colegio 

aulas del colegio 

zonas verdes y 

patios del colegio 

sala de 

conferencias 

 

     Video beam.        

Parlantes 

DVD 

Computadores 

hojas blancas y de 

colores. 

marcadores, 

colores 

pliego de cartulinas 

papel crepe, seda, 

silueta 

GRUPO INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Desarrollo  de la propuesta 

diseñada por el grupo de 

investigador, el cual consta 

de talleres, planeados según 

lo encontrado en el análisis y 

resultados de las estrategias 

aplicadas en el capítulo de 

metodología del proyecto de 

investigación. 

Al sumar los costos que 

implican todos los 

talleres da una suma de 

$460.000 pesos moneda 

corriente(ya que cuenta 

con refrigerios para 

todas los talleres y un 

compartir) 
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grabadora 

 

Refrigerios 
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Anexo 1. Carta permiso para aplicar instrumento 
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Anexo 2. Formato de la carta de consentimiento 

 

Formato de la carta de consentimiento  

Cordial saludo  

Padre Participante:  

 

Por medio de la presente queremos  invitarlo a participar en un estudio que estamos 

realizando: La hermana Bernardita González, Nydia Vivas y Ana Betancourt estudiantes de la 

maestría en educación de la Universidad Santo Tomás,  para conocer sus prácticas de crianza y 

su incidencia en la convivencia escolar. 

La presente investigación es dirigida por el doctor Gabriel Suárez de la Universidad Santo 

Tomás.  Se espera que en este estudio participen algunas estudiantes, padres de familia y 

abuelos   de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño pertenecientes a  

primaria. 

Si usted accede a participar en este estudio, será convocado a responder preguntas en una 

entrevista semiestructurada. En caso de aceptar la petición de la entrevista durará 

aproximadamente unas dos horas,  lo que conversemos durante estas sesiones se grabará o 

registrará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. 

Si desea conservar una copia de esta carta, solicítela al grupo de investigación y se le dará. 

Si decide participar en este estudio, por favor anote sus datos en la parte inferior de esta 

carta, como una forma de manifestar su aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. 

Recuerde que podrá cancelar su participación en este estudio en cualquier momento que lo 

desee,  aunque haya firmado esta carta. 

 

__________________________  ______________________________ 

Nombre del Participante    Firma 

__________________________    ______________________________ 

Nombre de las  Investigadoras    Firmas 

________________________________ 

Fecha 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 

Docentes investigadores. 
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Formato de la carta de consentimiento 

Cordial saludo  

Abuelo  participante:  

Por medio de la presente queremos  invitarlo a participar en un estudio que estamos 

realizando: La hermana Bernardita González, Nydia Vivas y Ana Betancourt estudiantes de la 

maestría en educación de la Universidad Santo Tomás,  para conocer sus prácticas de crianza y 

su incidencia en la convivencia escolar. 

La presente investigación es dirigida por el doctor Gabriel Suárez de la Universidad Santo 

Tomás. Se espera que en este estudio participen algunas estudiantes, padres de familia y abuelos   

de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño pertenecientes a  

primaria. 

Si usted accede a participar en este estudio, será convocado a participar en una entrevista 

semiestructurada. En caso de aceptar  la entrevista esta  durara aproximadamente entre una o dos 

horas,  lo que conversemos durante estas sesiones se grabará o registrará, de modo que el 

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. 

Si desea conservar una copia de esta carta,  solicítela al grupo de investigación y se la 

daré. 

Si decide participar en este estudio, por favor anote sus datos en la parte inferior de esta 

carta, como una forma de manifestar su aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. 

Recuerde que podrá cancelar su participación en este estudio en cualquier momento que lo 

desee,  aunque haya firmado esta carta. 

 

__________________________  ______________________________ 

Nombre del Participante    Firma 

 

__________________________    ______________________________ 

Nombre de las  Investigadoras    Firmas 

 

________________________________ 

Fecha 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 

Docentes investigadoras. 
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Formato  de consentimiento para la estudiante. 

Cordial saludo padres de família: 

Por medio de la presente queremos  solicitarle un permiso para que su hija pueda 

participar en una investigación que  estamos realizando: La hermana Bernardita 

González, Nydia Vivas y Ana Betancourt estudiantes de la maestría en educación de la 

Universidad Santo Tomás, que tiene como objetivo. Comprender  la relación entre 

convivencia escolar y las prácticas  crianza que circulan  en  las dos  últimas 

generaciones de las estudiantes de la Institución  Educativa Distrital Liceo Femenino 

Mercedes Nariño. 

La presente investigación es dirigida por el doctor Gabriel Suárez de la 

Universidad Santo Tomás.  Se espera que en este estudio participen algunas estudiantes, 

padres de familia y abuelos   de esta institución y del curso donde su hija se encuentra. 

Por lo tanto le solicitamos a usted (ustedes), por medio de la presente  aprobar  

realizarle a su hija _________________________________ del grado_______ participe 

en una encuesta abierta sobre las prácticas de crianza y su incidencia escolar. 

Si usted accede a que su hija participe en esta investigación, la niña será 

convocada a responder la encuesta abierta  sobre el tema anteriormente mencionado, y 

donde durará aproximadamente 30 a 45 minutos,  lo que su hija responda se  registrará, 

de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que ella haya expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación.  

Si desea conservar una copia de esta carta, solicítela al grupo de investigación y se le 

dará. 

Si decide participar en este estudio, por favor anote sus datos en la parte inferior 

de esta carta, como una forma de manifestar su aceptación y consentimiento a lo aquí 

estipulado. Recuerde que como responsable y tutor del menor podrá cancelar su 

participación en este estudio en cualquier momento y pedir se le informe de la encuesta 

abierta y de los resultados del proyecto. 

Yo _____________________________ identificado con el documento de identificación 

número__________________ de ___________________ expreso voluntaria y 

conscientemente mi deseo  de que mi hija____________________ del grado _________ 

se le realice una entrevista sobre prácticas de crianza y convivencia escolar,  en las 

fechas y lugar previsto por las  autoras  del mismo. 

 

En constancia firma: ________________________ 

 

C.C.
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada a padres de familia 

Ficha de registro de la entrevista semiestructurada a padres de familia: 

                   FICHA DE REGISTRO DE LA ENCUESTA  

 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  A PADRES DE FAMILIA (SEGUNDA GENERACION). 

Nombre:____________________________________________________________________________________________________________ 

Cargo/rol:___________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________Hora:________________________ Lugar:______________________________________________ 

Entrevistador: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Entrevista semiestructurada. 

 

Categorías Indicadores Preguntas Respuestas Análisis 

1. 

Participación. 

-Amar &Madariaga 

(2008), en la crianza 

participan activamente 

los dos padres, pero se 

encuentran diferencias 

entre el hombre y la 

mujer, en la forma 

como lo hacen, la mujer 

(madre), invierte más 

tiempo, energía, 

recursos, en el cuidado, 

la protección y  la 

atención de los 

niños(as), de acuerdo 

con sus creencias, 

cultura, contexto y 

¿Cómo se 

distribuyen 

ustedes como 

padres la 

educación de 

sus hijos?  

Padres uno (madre): Bueno, nosotros 

procuramos,  organizarnos donde él, es el que 

está pendiente de las tareas y  toda la parte  

académica de los niños por mis horarios  de 

trabajo, y yo, cuando llego reviso y complemento 

lo que él ha hecho, aparte  en las normas él está 

pendiente que el niño mayor haga sus quehaceres 

en la casa y que la niña   tenga unas normas de 

aseo y orden en el hogar. 

Padres dos (madre): en mi familia la educación 

recae en mí, porque es la permanece mayor 

tiempo con ellos,  en casa y mi esposo me 

colabora cuando está en casa y  digamos las cosas 

se están saliendo de control, pero la mayor parte 

recae sobre mí la responsabilidad de la educación 

de mis hijos. 

Participación: A la pregunta  ¿Cómo se distribuyen ustedes 

como padres la educación de sus hijos?, de las seis parejas de 

padres citados, asistieron de cinco niñas sólo la mamá y de 

una el papá, en ningún caso fueron  los dos padres. 

De los padres entrevistados, el 83% dicen que la 

responsabilidad de la educación está a cargo de la madre, que 

el padre cumple con los aportes económicos que se necesitan 

en la familia y es poco lo que se preocupa  o colabora con la 

educación formativa de los hijos, por otro lado se ve que 

mientras los  padres conviven , los dos colaboran con las 

responsabilidades de los hijos, pero cuando existe la 

separación de estos, el padre le deja la responsabilidad a la 

madre, como lo dice la madre cuatro “ahora que el padre se 

fue, ya no esta tan pendiente de ella, prácticamente soy yo la 

que la estoy educando” del mismo modo se puede decir que 

al existir las separaciones también con el tiempo llegan la 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR151 

Categorías Indicadores Preguntas Respuestas Análisis 

religión. Padres tres (madre): Los primeros años  de vida 

de mi hija yo sola respondía por ella y la educaba, 

el padre nunca respondió por ella, ahora el 

padrastro me ayuda en lo económico y me la 

corrige cuando es necesario y los dos estamos 

pendiente de ella. 

Padres cuatro (madre): La educación de mi hija 

en sus primeros años estuvimos los dos 

pendientes, juntos aportábamos económicamente 

para su estudio y de igual manera le enseñábamos 

y la corregíamos por  igual, ahora que está más 

grande  el padre se fue y ya no esta tan pendiente 

de ella , prácticamente soy yo la que la estoy 

educando. 

Padres cinco (madre): bueno en mi caso pues 

más que todo yo estoy pendiente de las tareas de 

mis hijos, de las tareas que ellos realicen, mi 

esposo más que todo se encarga de llevar el 

sustento al hogar, pues él no es que nos colabore 

mucho, pues yo si  estoy más pendiente de ellos 

de no dejarlos solos, de preguntarles  ¿que tienen, 

que les pasa? de ayudarlos en sus tareas, que 

tenga en preguntarle qué problemas tiene, y así, 

los dos colaboramos en la educación de los hijos. 

Padres seis(padre): bueno, en mi casa es estar 

pendiente de las tareas de las cosas que necesite 

de cualquier cosa que le pasa en el colegio de lo 

que se presente, de por sí que a mí  me gusta que 

ella lleva las cosas que necesite, y que no le falte 

nada. Uno de padre le toca estar trabajando y 

pendiente de todo, y yo como padre me gusta 

estar pendiente de la educación de mis hijos. 

conformación de unos nuevos hogares a vínculo afectivo con 

otra persona, y la madre que es la que asume en la gran 

mayoría la responsabilidad de los hijos, vincula directamente 

al nuevo miembro llamado “padrastro” a cumplir con las 

responsabilidades del padre, así lo manifiesta  la madre tres, 

“ahora el padrastro me ayuda en lo económico y me la 

corrige cuando es necesario y los dos estamos pendiente de 

ella”. 

Por otra parte solo el 16% de los padres dicen que en el hogar 

los dos son responsables de la educación compartida de los 

hijos, apoyándose en casa mutuamente para cumplir con 

responsabilidad en el hogar y en el trabajo. 

La participación en las prácticas de crianza, en las que lo 

deseable es que sea equitativa y con roles definidos, es 

percibida de una forma que puede estar sesgada por un factor 

netamente cultural esto es, que gran parte del trabajo y la 

responsabilidad recae sobre la madre. El factor cultural 

asociado puede estar determinado por el hecho de que al 

parecer aun somos una sociedad atravesada por ideas un tanto  

machistas en las que el padre es el proveedor únicamente y 

no asume otro tipo de compromisos frente a la crianza de los 

hijos. De otra parte encontramos que las dinámicas sociales 

que hacen que la conformación de los hogares cambie y ya 

no sea exclusivamente la tradicional padre – madre e hijos, 

también influye directamente en los roles que se asumen 

frente a las prácticas de crianza, viéndose forzados a asumir 

roles o cambios que no son tradicionales. 

2. Influencia 

 

- Aguirre (2000), los 

cambios en la 

conformación de la 

¿Cómo 

influyen sus 

prácticas de 

Padres uno: Bueno, hartísimo, porque mis papas 

eren súper exigentes con la parte del aseo del 

orden, la presentación y  todo eso se lo inculco a 

INFLUENCIA: De la pregunta dos, ¿cómo influyen sus 

prácticas de crianza en sus hijos?, es bueno resaltar que un 

50% dice que influyen mucho, porque cogen  de esas 
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Categorías Indicadores Preguntas Respuestas Análisis 

identidad personal, 

social, la reproducción 

de la violencia, ajustes 

en la familia, el papel 

de la mujer, influyen  

las prácticas de crianza. 

crianza en sus 

hijos?  

mis hijos, definitivamente las bases de crianza 

que me dieron en mi casa yo las practico mucho 

con mis hijos ahora. 

Padres dos: influyen mucho porque, pues, de 

acuerdo con  mi educación,  los valores que me 

dieron  yo se las doy a mis hijos y del mismo 

modo las cosas que no me gustaron de mi 

educación, por ejemplo mi mamá  fue 

psicorrigida y eso no me gusto y yo trato de no 

ser así con mis hijos. 

Entrevistador: ¿a  qué se refiere cundo dice  

psicorrigida? 

Entrevistado: una persona que con muchas 

reglas, como le dijera muy controlador. 

Padres tres: Pues procuro que no influyan 

mucho, ya que yo fui criada por mi abuela y mis 

tías, quienes fueron muy duras con migo, 

(Insultos, aguantaba hambre) mi madre es 

sordomuda y poco tuvo que ver con mi educación  

y si no trabajaba no comía y con mi hija yo trato 

de hablarle y hacerla reflexionar, casi no la 

castigo. 

Padres cuatro: Yo fui criada con mucha 

severidad, fui huérfana de madre  a los dos  años 

de edad y mi padre se fue y me dejó con mis 

abuelos maternos, y mis tías no me trataban con 

cariño, siempre me exigían oficio como si fuera 

una persona adulta, entonces mis hijos. 

Padres cinco: pues los hijos son el ejemplo de 

uno dependiendo como unos los trate, de los 

ejemplos que uno les dé así ellos van a salir a la 

sociedad a mostrar lo que son en la casa, los 

ejemplos que nosotros les damos. 

Padres seis: la forma que uno como vive en el 

hogar como la tarta uno a ellos, el cariño que es 

deba dar uno a ellos, eso es lo que yo creo.  

 

prácticas de crianza los aspectos positivos enfocados a la 

formación en valores, y las practican en la educación con los 

hijos, y el otro 50% manifiesta no que influyen,  ya que al 

analizar cómo eran de estrictos y autoritarios con ellas las 

personas que los criaron  hacen que sus prácticas de crianza 

cambien y evitarles este tipo de sufrimiento a los hijos, al 

respecto la madre tres dice “Pues procuro que no influyan 

mucho, ya que yo fui criada por mi abuela y mis tías, quienes 

fueron muy duras conmigo, (Insultos, aguantaba hambre” y la 

madre cuatro lo complementa con  “Yo fui criada con mucha 

severidad, fui huérfana de madre  a los dos  años de edad y 

mi padre se fue y me dejó con mis abuelos maternos, y mis 

tías no me trataban con cariño, siempre me exigían oficio 

como si fuera una persona adulta y no quiero eso para mis 

hijos”.  

De lo anterior se puede decir que los padres retoman de las 

prácticas de crianza utilizadas con ellos los aspectos positivos 

que se enfocan a la formación integral del ser humano, y 

cambian los aspectos, negativos donde se veía principalmente  

la violencia,  la falta de cariño y comprensión,  para que sus 

hijos no tengan que vivir lo que a ellos les toco en su niñez. 

La pregunta Tres, ¿Cómo  ajustan las pautas de crianza a los 

cambios actuales?, se resalta que los padres en sus respuestas 

llegan a una unanimidad al decir que las prácticas de crianza 

han cambiado, haciendo un paralelo entre la forma como los 

educaron a ellos y como estos educan a sus hijos, de esto se 

puede resaltar: 

Prácticas de crianza: 

 ANTES: 

 Se basaban en cumplir lo que los padres dijeran sin 

derecho a refutar las decisiones u “órdenes” que estos 

daban o decían. 

 Existían los castigos físicos y verbales como 

consecuencia a la desobediencia de lo que los padres 

señalaban. 

 No se valoraba las acciones buenas de los hijos, “no 

existían los premios”. 
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Categorías Indicadores Preguntas Respuestas Análisis 

-Recagno (1985), las 

prácticas de crianza, 

responden a un modelo 

adaptativo, donde los 

padres, ajustan sus 

pautas a las condiciones 

socio-culturales 

actuales. 

¿Cómo  

ajustan las 

pautas de 

crianza a los 

cambios 

actuales?   

Padres uno:  Si, eso sí es bien complicado, 

porque antes a uno le exigían y uno no discutía 

ese tipo de normas o roles que  le decían en la 

casa o que le daban a uno, ahora es máscharladito 

con los hijos, usted hace esto,  yo hago esto, nos 

vamos a dividir en esto y procurar escucharlos 

mucho  porque  eso era lo que antes no tenía,  

solamente se decía y  eso era lo que había que 

hacer y eso se hacía, pero ahora si toca 

máscharladito mas conciliado para que funcione. 

Entrevistador,  y ¿Cuál es la diferencia? 

Entrevistada,  como   los medios, porque estos 

hacen que se desarrollen más rápido  su 

pensamiento que  sean  más autónomos  desde 

muy pequeñitos, entonces eso hace que uno les de 

su espacio y procuré que ellos opinen, pero sin 

dejar que ellos sean los que tomen la decisión, 

sino escucharlos y hay sí, pienso que tienen que 

ver muchos los medios de comunicación, la parte 

de la televisión el computados todo esto ha 

influido mucho. 

Entrevistador: positivo o negativamente. 

Entrevistada; digamos que  es positivo cuando 

uno como padre puede equilibrar  eso y puede 

coger toda la parte autónoma que ellos están 

tomando y la puede manejar, pero es negativa 

cuando uno deja que esa autonomía la manejen 

solo ellos ahí es donde viene lo negativo,  toca 

estar en ese proceso de las decisiones que  pueden 

tomar.  

Padres dos: pues antiguamente  o en mi tiempo 

no me premiaban por más que hiciera las cosas 

bien  era lo que los papas decían,  hoy en día  

creo que las cosas son más flexibles,   les damos 

mucho más gusto y si  hicieron algo bien se les 

premia. 

Padres tres: Pues trato de llevar una vida normal 

Padres cuatro: El mundo va de una forma  

EN LA ACTUALIDAD: 

 Se dialoga con los hijos para llegar a acuerdos. 

 Hay más flexibilidad con los hijos. 

 Se concilia para que existan unas relaciones más 

democráticas. 

 Se tiene en cuenta el punto de vista de los menores. 

 

Por otra parte también es bueno señalar lo que madre cuatro 

refleja cuando dice “ ellos también lo enseñan a uno como ser 

educado y saber tratarlos”, dejando ver que los hijos en la 

actualidad también se hacen partícipes de la manera como 

quieren ser educados, y a la vez si los padres no tienen 

control sobre esto como lo señala el padre seis “los hijos lo  

educan a uno en ese momento, pero ellos van buscando el 

beneficio de ellos”, pueden ser manipulados por los hijos 

donde estos aprovechan las circunstancias para el beneficio 

individual. 

Del mismo modo es esencial señalar los medios de 

comunicación y las tecnologías que son las influyentes en las 

prácticas de crianza de la actualidad y unido a esto las leyes 

que el gobierno establece haciendo que los padres pierdan la 

autoridad ante sus hijos. 

 

 

Con la pregunta  Cuatro, ¿Qué comportamientos basados en 

el cariño utilizan con sus hijos y que promueven en  ellos?, 

en su mayoría resaltan la utilización: 

 Palabras cariñosas que expresen amor. 

 Caricias. 

 Dedicarles tiempo. 

 Preocuparse por su bienestar. 

 Apoyarlas. 

 Corregir con amor, pensando en su bienestar. 

 Premiar lo bueno que hacen. 

 Dar consejos. 

 

Mostrando esto que los padres utilizan las prácticas antes 

mencionadas basadas en el amor para que sus hijos, fortalecer 
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acelerada  y de igual manera la forma de criar a 

nuestros hijos cambia. Antes de hablaba mucho 

de castigo a golpes y de trabajo duro, hoy en día 

solo que estudien y se trata que haya diálogo. 

Padres cinco: pues si ha cambiado, en mi caso 

mis papas siempre me corregía era a gritos en mi 

caso, me ha tocado cambiar porque si yo me 

pongo a  gritar a mis hijos ellos me dicen un 

momentico mami ¿porque nos está gritando?, 

ellos también lo enseñan a uno como hacer 

educado y saber tratarlos, 

Entrevistador: o sea que los hijos también lo 

pueden educar uno: 

Entrevistado: siii, ellos ya lo educan a uno, pero 

también buscan beneficio en ellos. 

Padre seis: perdón hermana interfiero en esta 

respuesta, los hijos lo  educan a uno en ese 

momento, pero ellos van buscando el beneficio de 

ellos, eso mismo que dicen ellos depende de lo 

mismo que uno les ha dado, de cómo los ha 

educado, porque desde muy pequeños uno 

empieza a formarlos y en su desarrollo ellos van 

tomando conciencia de que las cosas tienen que 

ser de la actualidad a eso voy 

Padres seis: para mí hay una forma que el 

gobierno ha quitado mucha autoridad a uno y uno 

no puede estar corrigiéndoles con palo como le 

toco a uno, a mí nunca me ha tocado eso, creo 

que depende desde pequeñitos,  la forma como 

uno los trate, que esto si se hace, que esto se hace 

así, como uno los trate así hay  consecuencia de 

eso. 

 

sus autoestima sientan el apoyo de los padres para cumplir 

sus proyectos de vida, sean personas con valores y los 

reflejen en su diario vivir 

- Maturana (1997), los 

comportamientos 

paternos basados en el 

cariño promueven el 

aprendizaje 

¿Qué 

comportamien

tos basados en 

el cariño 

utilizan con 

padres uno: Que comportamientos basados en el 

cariño, no eso si somos muy 

cariñosos(risas),entonces los acostamos todavía a  

toda la parte de te quiero, te amo, cuando los 

despedimos en la mañana les decimos, los 
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democrático, en función 

del deseo de amor y ser 

amado. 

sus hijos y 

que 

promueven 

con ellos? 

amamos, los queremos que les vaya bien, en las 

noches hacemos la oración todos, los acostamos, 

a pesar de que el grande tiene catorce años, 

todavía lo arropamos, que ellos sientan que en la 

casa todavía esta ese cariño de niños y no porque 

están creciendo se acabó el cariñito de niños, las 

caricias, las cosquillitas, no la parte del cariño es 

muy importante para ellos. 

Padres dos: yo creo que antes los papas de uno 

no eran tan cariñosos, igual hoy en día soy muy 

cariñosa con mis hijos y trato de darles  tiempo y 

cariño, antes la mamá  no mostraba cariño,   el 

cariño era mínimo, eran más rígido y hoy en día 

es más flexible, claro que también hay mucha 

información de cómo tratarlos educarlos, hoy en 

día la información es bastante fundamental. 

Padres tres: Pues trato de apoyarla en sus 

proyectos, de igual manera le exijo que cumpla 

con sus deberes escolares, le doy consejos. 

Padres cuatro: Yo  consiento mucho  a mi niña, 

de dio palabras muy cariñosas (Princesa, reina, 

tesoro) pero sobre todo la corrijo con cariño, la 

hago ver que uno debe esforzarse para conseguir 

las cosas  y que ella debe estudiar con juicio si 

quiere llegar a ser una profesional exitosa. 

Padres cinco: hay que educar con amor, que 

aprendan los valores y sean buenos en la vida 

Padres seis: a mis dos hijas a la mayor la 

castigue una sola vez  ya la segunda nunca la he 

castigado, yo les digo eso se hace así, mamita a 

apague el televisor porque usted no puede ver 

televisión y ella lo hace, es poco lo que tengo que 

hacer con ella porque ella sabe el régimen que 

tengo yo, tareas, estar pendientes, por ejemplo yo 

llego a la casa y algo les llevo chocolatina  un 

dulcecito, tome no necesito estarlas castigando 

uno va aprendiendo par que ellas sean 

responsables con todo desde el estudio hasta un 
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trabajo que lleguen a conseguirlo el día de 

mañana.  

 

3. Dinámicas - Maturana (1997), los 

estilos de crianza no son 

estáticos pero si son 

ajustables a los 

principios normativos 

existentes dentro de 

distintas sociedades y a 

los más variados 

códigos culturales. 

¿Cree que sus 

prácticas de 

crianza han 

cambiado o se 

mantienen 

igual? 

Padres uno:  No, las practicas e crianza han 

cambiado hartísimo, por lo mismo que decía 

antes, los niños se desarrollan muy rápido, por los 

medios,  todo ha cambiado, pero la idea  es traer 

lo tradicional a lo actual y  equilibrarlo par a que 

no nos   vayamos  a l extremo, pero  tampoco nos 

quedemos en cómo nos criaron a nosotros. 

Entrevistador: ¿cómo la criaron?, 

entrevistada, en mi caso era  supremamente 

exigente el horario nos teníamos que levantar los 

fines de semana, festivos, todos los días muy 

temprano y recién levantados todo el mundo 

bañado, tener  organizado el cuarto, nos dividían 

los oficios, tenía uno que responder por los 

oficios de la casa y por la  parte académica, si , 

teníamos los fines de semana  nuestras salidas, 

nos  vestían como querían,   no era lo que uno 

quería, sino lo que le querían y podían comprar, 

entonces como que uno no tenía mucha opinión  

en las cosas de uno o como lo estaban criando, 

sin embargo esa crianza me parece muy buena y 

por  eso me parece bueno equilibrar lo de antes  

con lo de ahora, una unión  entre lo de antes y 

como se está criando ahora.  

padres dos: no han cambiado muchísimo, un 

ejemplo, es antiguamente  le decían a uno en una 

mano el  pan y en otra el rejo, hoy en día no se 

puede hacer nada de eso porque lo demandan y 

viene  bienestar de familia, y eso hace que  la 

sociedad cambie, cada día, y los  jóvenes traigan 

otras tendencias, eso hace que la educación antes 

fuera mucho mejor, más estricta, e igual uno 

aceptaba y cambiaba, hoy  en día uno le dice algo 

DINAMICAS: a la pregunta cinco, ¿Cree que sus prácticas 

de crianza han cambiado o se mantienen igual?, el 100% de 

los entrevistados, manifestaron que las prácticas de crianza 

han cambiado, sobresaliendo que los tipos de castigo son los 

que han transformado, como opina madre dos “ antes le 

decían a uno, en una mano el  pan y en otra el rejo, hoy en día 

no se puede hacer nada de eso porque lo demandan y viene  

bienestar de familia, y eso hace que  la sociedad cambie ”, 

indicando ante esto  los padres que hoy en día ya no existe la 

autoridad frente a los hijos que hacen lo que desean, y las 

leyes apoyan a esta libertad en muchos casos mal entendida e 

intencionada por los pequeños. 
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a un muchacho se pone de mal genio y uno tiene 

que acomodarse a lo que ellos digan y no debe ser 

así. 

Padres tres: Han cambiado, yo veo que en 

muchos hogares los niños hacen lo que quieren 

sin autoridad alguna, en mi caso procuro mediar 

con mi hija.  

Padres cuatro: Como lo dije antes han cambiado 

mucho, ahora se premia mucho y los castigos son 

quitarles la tv, o el internet o no ir al parque etc. 

Padres cinco: no, si han cambiado, hoy en día 

hay que ser más tolerantes, empezando por que 

digamos la televisión e internet hace que los hijos 

tengan más conocimiento a las cosas de la vida , 

entonces uno tiene que ser más tolerante e ir 

aceptándolos como ellos son. 

Padres seis: eso ha cambiado mucho, inclusive 

en los maestros, por ejemplo a mí un maestro me 

dijo hágase aquí al frente y que el compañero le 

coja las manos y llego la profesora con una tabla 

y me dio por la cola, porque nosotros que éramos 

más grandecitos en el salón, a la hora del recreo 

salíamos a correr y como uno era grande le 

pegábamos y hacíamos caer a los más pequeños, 

porque era prohibido correr, y si uno no hacía 

caso, le daban regla, ahorita se acabó eso, ahora 

hay que saber cómo educar a un niño y como dice 

tenerle respeto, saber criar darles esa educación, 

en  pocas palabras para  que cuando sean grandes 

no sean delincuentes. 
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4.Estilos de 

padres 

- Baumrind (1991), 

categoriza los padres en 

padres autoritarios (dan 

órdenes y esperan ser 

obedecidos, tienen poca 

comunicación con sus 

hijos, reglas inflexibles, 

busca la obediencia con 

golpes).se crían 

niños(as), temerosos, 

opacados e irritables, 

rebeldes y agresivos; 

padres democráticos 

(estos padres ayudan  a 

sus hijos aceptándoles 

su desarrollo de 

personalidad, 

expectativas e intereses, 

los alientan a aprender a 

valerse por sí mismo, 

dan seguimiento al 

comportamiento del 

menor para así 

asegurasen que cumplan 

las reglas de común 

acuerdo, existe una 

comunicación abierta, 

son cariñosos. Estos 

hijos tienen una gran 

confianza personal, 

autocontrol, son 

sociables, desarrollan 

una autoestima y tiene 

un buen rendimiento); 

padres permisivos 

(estos padres se 

caracterizan por tener 

poca restricción con sus 

¿Cuáles son 

las prácticas 

de crianza que 

utilizan con 

sus hijos y 

que esperan 

que  ellos 

aprendan 

cuando las 

aplican?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres uno: Bueno las prácticas de crianza de 

nosotros están basados  en la disciplina y lo que  

nosotros esperamos es que ellos tengan siempre 

la disciplina, que sean unas  personas 

disciplinadas, nosotros le decimos a ellos el que 

tiene disciplina es alguien en la vida, alguien 

desorganizado no tiene horarios ni nada claro 

pues todo se le va a volver un desorden,  pero  

siempre es con amor, pero con amor en la 

disciplina  también , nosotros les hemos 

inculcado mucho la disciplina, que si tienen un 

curso  de cualquier de algo,  bueno a cumplir con   

el horario, su presentación  en si cumplir con lo 

que tienen y  que lo hagan bien.  

Padres dos: yo  creo que pongo en práctica, las 

practicas que hicieron conmigo, porque  igual yo 

tengo valores y esos mismos valores como dije 

anteriormente se los inculco a ellos, pero igual les 

exijo, y les digo como  tu das igual recibes y si no  

hay un castigo, vuelvo y digo las prácticas de 

crianza que utilizaban conmigo yo las utilizo, a 

mi castigaban,  me pagaban, siii, pero cuando uno 

veía los papas de uno que se salían del límite de 

uno comportarse lo castigaban con una palmada,  

pero  al principio le decían haga caso, yo todavía 

tengo esas prácticas, creo que son muy buenas.  

Padres tres: Trato siempre de hablarle, de decirle 

de las cosas claras.  Se le inculca que debe 

estudiar, aprovechar las oportunidades de salir 

adelante. 

Padres cuatro: Siempre basado en valores, que 

aprendan a respetar, a ser responsables, que 

actúen  de acuerdo a las normas que se han 

establecido en el hogar. 

Padres cinco: cuando se portan mal negarles la 

ESTILOS DE PADRES: A la pregunta Seis, ¿cuáles son las 

prácticas de crianza que utilizan con sus hijos y que esperan 

que   ellos aprendan cuando las aplican? Se puede manifestar 

que el 66.6% de los padres entrevistados, utilizan la crianza 

encaminada a la práctica de los valores, y lo  hacen para que 

sean “grandes seres humanos” y tengan buenas bases para 

enfrentar lo que la vida les presente en el camino y tengan la 

fortaleza de salir adelante, el otro 16.6% dicen que tienen 

como costumbre utilizar las mismas prácticas que utilizaron 

con ellos, “ inculcar valores, la exigencia, el castigo cuando 

no hacen caso”, porque consideran que de esa forma los 

educaron a ellos bien y quieren que sus hijos sean personas 

con valores “buenas personas”, y el otro 16.6% muestran 

como educan a través de la disciplina “que sean unas  

personas disciplinadas”, y también lo hacen para que sus 

hijos sean  alguien en la vida y lo que tengan que hacer lo 

hagan bien. 

De lo anterior, se puede exponer como una respuesta 

unificada que sin importar las prácticas de crianza que 

utilicen los diferentes padres con sus hijos lo que buscan es 

que sus hijos, sean personas con valores para saber actuar 

correctamente en la vida, tengan un respeto por sus 

semejantes y por su entorno, que sean personas  conscientes  

de lo que hacen y que las diferentes actuaciones tienen 

consecuencias en la vida. “tomen las decisiones más 

correctas para su vida sin afectar a los demás”. 
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hijos, dan amor 

incondicional, hay 

comunicación, mucha 

libertad y nada de 

límites.se crían 

niños(as), sin 

expectativas claras de 

comportamiento, 

rebeldes, agresivos y en 

otros casos pueden ser 

sociables y creativos. 

Maccoby & Martin 

(1983), complementan 

los estilos de Baumrind 

complementándolos con  

padres propagativos, 

(este tipo de padre es 

exigente, receptivo, 

centrándose en el 

menor, establecen 

límites sus castigos son 

medidos y consientes, 

suelen perdonar y 

enseñar en lugar de 

castigar. Estos hijos 

presentan una 

autoestima alta, e 

independencia con 

responsabilidad) y 

padres negligentes. 

(Este tipo de padres, no 

son  exigente, ni 

flexibles, desprendidos, 

desinteresados, fríos, 

apartados,  proveen las 

necesidades básicas 

para el niño(a), estos 

menores educados por 

salida con los amigos, la televisión, para que 

cambien y sean grandes seres humanos. 

Padres seis: que aprendan de lo que uno pueda 

ofrecerle y que lo aprovechen 
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este estilo pueden 

mostrar patrones de 

abstinencia escolar y 

delincuencia). 

5. Ideologías -Holden, Miller& Harris 

(1999), el castigo está 

asociado  a un conjunto 

de determinantes como 

son las normas 

culturales, creencias, 

características de los 

padres, de los niños(as), 

existiendo una fuerte 

correlación entre el uso 

del castigo físico y el 

mal comportamiento del 

menor. 

¿Cree que el 

medio,  la 

cultura y  sus 

creencias, 

condicionan la 

crianza  que  

ha dado a sus  

hijos?  

Padres uno: Digamos que no tanto las creencias,  

bueno las creencias en cuanto al temor a Dios y 

toda esta parte sí, porque procuramos que ellos  

tengan el  temor y respeto a Dios, digamos que 

uno procura que todo  vaya enfocado en la 

religión, aunque no somos de los católicos que 

cada ocho días estamos en la iglesia, ni que 

estamos confesándonos ni yendo  donde un 

sacerdote, no pero si procuramos que  tengan ese 

respeto a Dios,  que sus cosas que  hagan las 

hagan bien sin afectar a nadie, en cuanto a la 

cultura y los medios si, definitivamente el medio 

hace que uno se estrelle con la crianza de ellos,  

porque es que con el medio que  ellos están  y en 

este medio se encuentran de muchas clases de 

crianzas y de familias, por ejemplo,  mi niño 

mayor me cuenta que tiene compañeros  que ya 

salen solos, que  no piden permiso, que  se 

mandan solos,  entonces ese medio donde los 

hijos están es bien complicado y como que uno 

está en un tire y u afloje, de negociaciones, como 

que usted va a salir pero yo soy la que mando 

todavía,  este es el horario y así bueno,  si es bien 

complicado.  

Padres dos: si claro, el medio, la cultura, hoy en 

día hay muchas culturas y tendencias y los 

jóvenes se dejan llevar súper fácil, y esto 

condicionan así uno no quiera las prácticas de 

crianza. Porque son el día, y los muchachos miran 

lo de otras partes pendientes de otras cosas, si 

condiciona muchísimo. 

Padres tres: Considero que puede influir 

IDEOLOGICAS: A la pregunta Siete, ¿Cree que el medio,  

la cultura y  sus creencias, condicionan la crianza  que  ha 

dado a sus hijos?, el 100% está de acuerdo que las prácticas 

de crianza son condicionados principalmente por el medio y 

la cultura ya que en casa, se da un tipo de formación y en su 

entorno encuentran otro, que es más influyente que las 

mismas orientaciones dadas en el hogar,  a esto también se le 

agrega los medios de comunicación y las tecnologías 

modernas que intervienen las prácticas de crianza por lo que 

los niños pueden aprender de esos sin una buena orientación 

de los padres. 

Por otra parte se resalta  la creencia en Dios, como un aspecto 

religioso que es formativo, orientador y guía de las familias. 
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negativamente y positivamente. Negativamente 

cuando se dejan influenciar de los medios de 

comunicación o de las malas compañías y 

positivamente cuando aprende cosas nuevas de la 

cultura y de las creencias por ejemplo en Dios 

esos son bueno para ella. 

Padres cuatro: Si claro el medio influye mucho 

porque depende de quienes  lo rodeen a veces 

nuestros hijos actúan,  por eso es importante 

saber quiénes son las amistades de nuestros hijos, 

la cultura y las creencias y también depende lo 

que la familia sea y sus creencias en parte 

influyen en la formación de nuestros hijos. 

Padres cinco: si, porque ellos se encuentran con 

cosas que contradicen lo que nosotros decimos. 

Padres seis: desde que me conozco todo va 

cambiando y en unas partes no las aplican bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la pregunta Ocho, ¿Qué esperan   con la formación que 

les están brindando   a sus hijos?, sus respuestas  de los 

padres están guidas principalmente a que esperan   que sus 

hijos sean: 

 Personas de bien (buenas personas o seres humanos). 

 Personas con valores(respeto, responsabilidad, 

honestidad, tolerancia, comprensión, amor, solidaridad) 

 Servidores a la comunidad. 

 Ejemplos para la sociedad. 

 Hagan las cosas  con amor y porque les gusta. 

 Sepan tomas decisiones. 

 Salgan adelante. 

 Sean profesionales, exitosos. 

 Sean personas felices. 

De lo anterior, se puede manifestar, que los padres con  la  

Levine (1980), señalo 

tres metas connotantes 

en la crianza: la 

supervivencia física y la 

salud del menor; el 

desarrollo en el niño(a), 

es decir la capacidad 

auto- sostenimiento; y 

el desarrollo de los 

comportamientos 

enfocados a la 

moralidad, el prestigio, 

la religión, elaborados 

en normas y creencias 

culturalmente 

diferenciadas. 

¿Qué esperan   

con la 

formación que 

les están 

brindando   a 

sus hijos? 

Padres uno: que sean  unos buenos  padres, de 

bien, personas felices y hagan lo que les guste 

hacer pero sabiendo tomar las decisiones, que 

puedan decidir  que van a estudiar con toda 

seguridad que van a ser felices haciendo lo que 

hacen. 

Padres dos: que sean personas de bien, 

responsables, respetuosos, que no se direccionen 

tanto a la plata, porque hoy en día es todo girando 

en cuanto tiene y  gana, a la plata, no,  yo quiero 

que lo que le enseñe a ellos este dirigido a lo que 

les guste, apasione, que sean gente con las 

personas, no me gustaría que un hijo mío fuera 

médico y un médico sin valores grosero 

irrespetuoso, me  gustaría más que fueran 

trabajadores normales que la gente los quisiera 

como son, en sí que apasionen disfruten lo que 
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hagan , que cualquiera cosa lo hagan con amor y 

porque les guste. 

Padres tres: Espero que llegue a ser una buena 

persona y que salga adelante, que sea una 

profesional exitosa, no vaya a perder el interés 

por el estudio. 

Padres cuatro: Que sean personas de bien que se 

desarrollen laboralmente exitosamente, que sean 

serviciales a una comunidad. 

Padres cinco: que sean buenos seres humanos, 

que sean buen ejemplo a  la sociedad. 

Padres seis: que sean buenas personas en el 

mañana 

educación brindada a sus hijos, esperan que  sean  lo mejor, 

tanto en presente como en las expectativas para el futuro, 

tomando como base, aspecto evidenciado también en la 

respuestas de las niñas, valores que se ponderan de forma alta 

y que se consideran como indispensables para alcanzar una 

vida exitosa y una buena calidad de vida.  

6.Social - Álzate (1998),   la 

convivencia es la 

antítesis de la violencia, 

si la consideramos 

como la práctica de las 

relaciones entre 

personas y éstas en su 

entorno, basadas en las 

actitudes y los valores 

pacíficos (respeto, 

participación, practica 

de los derechos 

humanos, democracia, 

dignidad…) 

 

¿Qué es para 

usted la 

convivencia? 

Padres uno: Bueno la convivencia, es el 

compartir diario que uno tiene con  las otras 

personas  de su trabajo de su familia de la calle, 

con los vecinos es comportarse bien con todas las 

personas  uno tiene a su alrededor. 

Padres dos: para mí la convivencia es respeto 

armonía, un conjunto de cosas para uno convivir 

con las demás personas porque creo que cada 

persona es un mundo diferente, es un conjunto de 

reglas que se tienen que cumplir para convivir 

con los demás. 

Padres tres: Saber convivir bien con las demás 

personas, sin pelear 

Padres cuatro: Es vivir en paz y con los demás, 

siempre tratando de evitar los problemas, tener 

como paz mental, espiritual, con la naturaleza, ser 

agradecido con Dios, eso también es Paz y se ve 

reflejado en la armonía con los demás. 

Padres cinco: el buen trato, el compartir con los 

demás en armonía. 

Padres seis: es la unión en familia. 

 

SOCIAL: de la pregunta Nueve, ¿Qué es para usted la 

convivencia?, la mayoría los padres de familia coinciden en 

decir que la convivencia es “el saber convivir en armonía, 

unión, sin problemas con las demás personas”, realzando en 

sí  la convivencia como” la paz” una paz que se da 

inicialmente personalmente, para luego transmitirse a los 

demás (seres humanos. Naturaleza) para poder estar en 

armonía con  Dios.  

 

 

La pregunta diez, ¿Qué factores hacen que haya una buena 

convivencia?, se encuentran los puntos de vista a lo cual se 

puede realzar: 

 Ser consciente cada persona de lo que es “conocerse”, 

de lo que hace, y sus límites. 

 El amor, la comprensión, el respeto, la tolerancia y el 

diálogo. 

 Saber y respetar que todos los seres humanos son  

diferentes, y esto hace que se piense y actué distinto. 

 El contexto. 
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De lo anterior se puede observar que los criterios de los 

padres apuntan a la importancia de conocerse cada uno para 

así poder entender o comprender a sus semejantes y saber que 

de la diferencia es que se aprende y se fortalecen los vínculos 

de fraternidad y unión para estar en paz unos con los otros 

utilizando como mediador los valores que apuntan a  la 

dignidad humana. 

 

 

De la pregunta Once, ¿Qué hechos en la escuela cree que 

dificultan la convivencia escolar?, el 100% de los padres 

manifiestan que lo que más afecta la convivencia en la 

escuela, es que la necesidad económica hace que muchos 

padres salgan a trabajar juntos y dejen a los hijos solos en 

casa a merced de ser educados por los medios comunicativos 

y tecnológicos, por los amigos, vecinos, conocidos que 

influyen en su formación en muchos casos negativamente y 

esto se refleja en las instituciones, y a esto se le agrega que  

muchos  padres dejan toda la responsabilidad educativa  a los 

docentes. 

Del mismo modo dificulta la convivencia las actitudes de 

agresividad  física verbal y psicológica que se vive en el 

contexto educativo, muchas veces son provocados por esos 

niños que protestan por el abandono, descuido o maltrato 

dado en casa. 

En esta pegunta debemos resaltar un factor que hasta ahora 

aparece tanto en las respuestas de las niñas como en las de los 

padres y que posiblemente influya de manera directa en la 

situación, se trata del factor económico que impele a la madre 

a ingresar al mundo laboral, descuidando o dejando en 

segundo plano el rol tradicional de ser la encargada de los 

hijos para delegarlo en terceros o simplemente no ejercerlo. 

Así mismo debe asumir el rol también de proveedor 

económico en el hogar.  

 

Pregunta Doce, ¿En que contribuye la escuela en la 

formación convivencial de sus hijos?, el 83.3% de los padres 

-Fernández, (1998), Dice 

que la convivencia es un 

hecho colectivo, nunca 
sectorial, es una acción en 

sí misma que estructura 

unas actitudes y unos 
valores que se han de 

lograr entre todos los 

miembros de la comunidad 
educativa. 

 

¿Qué factores 

hacen que haya 

una buena 
convivencia? 

Padres uno: Yo pienso que lo que hace que haya una 

buena convivencia es el  ser uno consciente de lo que es 

y de lo que hace entonces si yo sé cómo llegar como 
persona hasta dónde puedo brindar una amistad hasta 

dónde  puedo es más fácil que haya una buena 

convivencia pero si yo no me conozco a mí misma pues 
difícilmente puedo conocer a otra persona y muchas 

veces me puedo escachar como trato a las personas, 

porque no conozco a la otra persona entonces siempre 
es bueno darme el tiempo de conocer a las otras 

personas para  que  haya una buen relación una buena 

convivencia. 
Padres dos: el respeto, la tolerancia, y aprender a 

respetar las diferencias que existen entre los seres 

humanos, es decir el saber que todos somos diferentes, 
pensamos sentimos y actuamos diferente. 

Padres tres: El respeto. La tolerancia, el dialogo. 

Padres cuatro: Influye el medio que lo rodea  y si uno 
se deja influenciar por personas que les gusta la pelea, a 

todo le ven problema, no son tolerantes, también mucha 

violencia en la T.V 
Padres cinco: primero que todo el amor el respeto 

aprender a convivir con los defectos de las demás 

personas. 
Padres seis: un ejemplo en el hogar es darles ejemplo a 

los hijos para que ellos tengan ese respeto, tolerancia .la 

comprensión, la amistad, la tolerancia. 
 

 

 
 

Cuevas( 2006), Dice que 

afronta con dificultades la 
regulación de la 

convivencia, enfrentándose 

a fenómenos no tan 
nuevos, pero sí 

preocupantes por su nueva 

visibilidad social, como el 
acoso escolar, la violencia 

entre el alumnado, la 

disolución de la autoridad 
docente, la crisis de valores 

de la Postmodernidad, el 

¿Qué hechos en 

la escuela cree 
que dificultan la 

convivencia 

escolar? 

Padres uno: ¿que dificultan la convivencia escolar?,  la  

falta de compromiso de las casa, porque si todos 
tuviéramos   una  reglas claras en las casa ,  pero  hay 

papas muy comprometidos y otros poco 

comprometidos, además  los pocos recursos  
económicos  en muchas familias hace  que   tengan  que  

dejar sus hijos con vecinos o personas  conocidas para 

poder salir a rebuscar el sustento diario, y estas 
personas   lo que hacen es cuidarlos pero no los ayudan 

a educar, y dejan en sí  toda la responsabilidad a la 

escuela. 
Padres dos: No se las modas las culturas, esto dificulta 

muchísimo, por ejemplo el amiguito le dice como se la 
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choque entre culturas 

juveniles y cultura 

va dejar montar de su mama, entonces el niño llega 

rebelde con la mama, las malas compañías, porque 

dicen yo no me la voy a dejar montar, por tanta cosa, 
están reclamando tu no me das, no me compresas, a  

veces los papas también hacen cosas que los perjudican 

como comprarles demás, también los dejan mucho 
tiempos solos y ahí es donde las amistades influyen en 

ellos, creo que esto dificulta mucho. 

Padres tres: Que muchos niñas son mal criados y no 
respetan a su compañeras y los ofenden, a veces hasta 

las agreden física y verbalmente. 

Padres cuatro: Hay niños muy agresivos, bruscos, que 
les gusta pegarles a los otros niños, y los padres no 

aceptan que la profesora diga algo negativo de sus hijos 

y muchas veces  son niños que  tiene  los problemas 
familiares, que también son maltratados y ellos hacen 

los mismo en el colegio. 

Padres cinco: la intolerancia, hay unas niñas que los 

papas las dejan solas y aprenden malas costumbres y 

eso van y lo practican en el colegio, dañando la 

convivencia con las demás niñas. Las malas amistades, 
los malos modales que ciertas niñas tiene y le inculcan  

a los hijos de uno que no son beneficiosos. 

Padres seis; hay hogares donde los papas no están  
estas niñas la pasan  tirando calle y llegan al colegio a 

enseñar lo que aprenden el al calle influyendo en las 

otras compañeras. 
 

dicen que la escuela principalmente contribuye en la 

enseñanza cognitiva, social, de los hijos y esto se ve en la 

orientación hacia la formación y practica de valores, el otro 

16.6%  mencionan en la importancia de una buena 

socialización con las demás personas que en el colegio es 

donde aprender a convivir y respetar. 

Del mismo modo es importante resaltar lo que algunos padres 

opinan al respeto cuando expresan que: “en ocasiones por la 

crianza que han recibido en sus casas no le hacen caso y se 

compartan mal” , “pero en definitiva es desde la casa la cuna 

de la formación”, percibiendo que las prácticas de crianza son 

la base para la formación de los menores y que en muchas 

ocasiones la escuela brinda sus mayores esfuerzos por ayudar 

a superar las dificultades convivenciales de los estudiantes 

pero no se recibe el apoyo necesario por parte de los padres 

 

 

 

 

 

UNESCO (2004), Las 

aulas constituyen un 
entorno de desarrollo 

personal y social en el que 

niños, jóvenes y adultos 
han de convivir 

compartiendo unos 

espacios y un periodo 
temporal que poseen una 

estructura organizativa 

previamente establecida. 

¿En que 

contribuye la 
escuela en la 

formación 

convivencial de 
sus hijos?   

Padres uno:  La escuela en la formación de mis hijos,  

le está contribuyendo bastante, pues ellos están 
socializando y necesitan esto para tener una buena 

convivencia, sino  socializan difícilmente lo hacen, por 

ejemplo,  más adelante en el trabajo en  otros espacios  
se va a comportar como debe ser, la escuela 

definitivamente influye muchísimo aunque todas las 

bases deben venir de la casa, porque no todos os 
espacios en la escuela son buenos y ellos deben 

aprender que les conviene y que no, la escuela 

contribuye en   toda la parte social   y me  parece que 
esto es bueno. 

Padres dos: muchísimo, como decía yo ahorita, las 

malas compañías influyen mucho, ellos son los que 
dicen no se la dejen montar de sus papas, ni de su mamá 
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son fastidiosos, y la escuela e muy fundamental en eso 

y además porque los hijos la pasan la mayoría del 

tiempo y es muy poco el tiempo que la pasan con 
nosotros, contribuye demasiado en la formación que 

uno le va a dar. 

Pues para bien la educación es importante, son 
fundamentales, ayuda en la educación de los hijos. 

Padres tres: Dándoles buenas enseñanzas, los maestros 

les hablan del buen comportamiento pero en ocasiones 
por la crianza que han recibido en sus casas no le hacen 

caso   y se compartan mal. 

Padres cuatro: Creo que en mucho, allá les hacen 
compromisos,  charlas reflexivas, en ocasiones dicen 

que los mandan a  psicología, pero en definitiva es 

desde la casa la cuna de la formación. 
Padres cinco: influyen los buenos maestros, los valores 

que orientan en el colegio se han encargado de no mal 

gastar el tiempo,  es decir no ir solo a calentar puesto a 

no hacer tareas,  los profesores nos informan sobre que 

hacen los hijos, y entonces uno de papá  ya se preocupa 

y ayuda para que los hijos no vayan a perder el tiempo 
al colegio. En si en la práctica de valores. 

Padres seis: los talleres, reuniones, todo esto ayuda a 

que se vayan formando, más que todo los  talleres  que 
dan en el colegio,  la educación ha cambiado mucho. 

 Antes no  hacían esas reuniones talleres que ustedes 

hacen  en los colegios, antes uno iba mal mandaban una 
notica entrega de libretas que llamaban en ese tiempo, 

pero no hacían reuniones para hablar con los papitos. 

Los estudiantes  hoy en día ya no tienen responsabilidad 
van más por cumplir un horario no ha aprender. 

Una buena enseñanza para ponerlos en práctica. 
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Formato  de consentimiento para la estudiante. 

Cordial saludo padres de família: 

Por medio de la presente queremos  solicitarle un permiso para que su hija pueda 

participar en una investigación que  estamos realizando: La hermana Bernardita 

González, Nydia Vivas y Ana Betancourt estudiantes de la maestría en educación de la 

Universidad Santo Tomás, que tiene como objetivo. Comprender  la relación entre 

convivencia escolar y las prácticas  crianza que circulan  en  las dos  últimas 

generaciones de las estudiantes de la Institución  Educativa Distrital Liceo Femenino 

Mercedes Nariño. 

La presente investigación es dirigida por el doctor Gabriel Suárez de la 

Universidad Santo Tomás.  Se espera que en este estudio participen algunas estudiantes, 

padres de familia y abuelos   de esta institución y del curso donde su hija se encuentra. 

Por lo tanto le solicitamos a usted (ustedes), por medio de la presente  aprobar  

realizarle a su hija _________________________________ del grado_______ participe 

en una encuesta abierta sobre las prácticas de crianza y su incidencia escolar. 

Si usted accede a que su hija participe en esta investigación, la niña será 

convocada a responder la encuesta abierta  sobre el tema anteriormente mencionado, y 

donde durará aproximadamente 30 a 45 minutos,  lo que su hija responda se  registrará, 

de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que ella haya expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación.  

Si desea conservar una copia de esta carta, solicítela al grupo de investigación y se le 

dará. 

Si decide participar en este estudio, por favor anote sus datos en la parte inferior 

de esta carta, como una forma de manifestar su aceptación y consentimiento a lo aquí 

estipulado. Recuerde que como responsable y tutor del menor podrá cancelar su 

participación en este estudio en cualquier momento y pedir se le informe de la encuesta 

abierta y de los resultados del proyecto. 

Yo _____________________________ identificado con el documento de identificación 

número__________________ de ___________________ expreso voluntaria y 

conscientemente mi deseo  de que mi hija____________________ del grado _________ 

se le realice una entrevista sobre prácticas de crianza y convivencia escolar,  en las 

fechas y lugar previsto por las  autoras  del mismo. 

 

En constancia firma: ________________________ 

C.C. 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR167 

Anexo 5. Encuesta abierta a estudiantes 

Ficha de registro de la encuesta abierta  a estudiantes. 

FICHA DE REGISTRO DE LA ENCUESTA ABIERTA 

ENCUESTA ABIERTA  A ESTUDIANTES 

Nombre:__________________________________________________________________________________________________ 

Cargo/rol:__________________________________________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________Hora:_________________________ Lugar:_____________________________________________ 

Entrevistador: ________________________________________________________________________________________________ 

Entrevista (de acuerdo con el guion escriba la respuesta). 

 

Categorías Indicadores Preguntas Respuestas Análisis 

1. 

Participación. 

-Amar &Madariaga 

(2008), en la crianza 

participan activamente 

los dos padres, pero se 

encuentran diferencias 

entre el hombre y la 

mujer, en la forma como 

lo hacen, la mujer 

(madre), invierte más 

tiempo, energía, 

recursos, en el cuidado, 

la protección y  la 

atención de los 

niños(as), de acuerdo 

con sus creencias, 

cultura, contexto y 

religión.  

¿Cómo se 

distribuyen sus 

padres su 

formación?  

Estudiante uno: Mi papá: se esmera para que 

me salga bien las cosas. Mi mamá: me apoya 

para salir adelante  

Estudiante dos: mi mamá me educa, 

hablándome que me porte bien en el colegio, 

que le haga caso a la profesora y que haga las 

tareas y los trabajos a tiempo. 

Estudiante tres: Vivo con mi padrastro y mi 

mamá, la que más me corrige es mi mamá, mi 

padrastro me regaña mucho todo el tiempo, él 

está poco en casa porque maneja un buseta. 

Estudiante cuatro: Yo vivo con mi abuela y 

mis tíos. Mi mamá se fue y nos dejó para que 

mi abuelita viera por nosotros,  

Estudiante cinco: mis padres son mi apoyo, 

pero en mi formación, el más exigente es mi 

papá, pues a él no le gusta que yo sea 

PARTICIPACIÓN: Con la primera pregunta ¿Cómo se 

distribuyen sus padres su formación? Podemos rescatar que 

de las seis estudiantes encuestadas, tres viven con los dos 

padres, una con solo la mamá, otra con la mamá y padrastro 

y  la última con la abuelita y los tíos. 

Las estudiantes manifiestan que la mamá es la que se 

encarga en la casa de apoyarlas, cuidarlas, educarlas, 

corregirlas, como lo dice la estudiante uno “mi mamá me 

apoya para salir adelante “, la estudiante seis coincide con 

la respuesta “mi mamá me enseña a ser cuidadosa y 

honesta” evidenciándose así que la figura materna es el 

punto de referencia en la formación de los hijos, y ella en el 

hogar es la que más participa activamente, generando 

confianza, al llegar al punto que la estudiante cinco la 

cataloga como “alcahueta”. 

La figura paterna es vista como la persona que exige en 

casa como lo refleja la estudiante cuatro “en mi formación 
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desorganizada Mi mamá: Es la más alcahueta  

Estudiante seis: Mi papá me enseña a ser 

responsable y respetuosa, él es más exigente. 

Mi mamá: me enseña a ser cuidadosa y honesta  

 

el más exigente es mi papá”, reflejándose que  es el padre 

el que más se esmera por la disciplina y marca la autoridad.  

Por otro lado la estudiante  tres reconoce el mal trato verbal 

al que es sometida por el padrastro cuando dice “mi 

padrastro me regaña todo el tiempo” y también se ve 

reflejada la tristeza cuando la estudiante cuatro expresa “yo 

vivo con mi abuela y mis tíos, mi mamá se fue para que mi 

abuela viera por nosotros” 

En lo anterior se evidencia la descomposición familiar y 

que cada una educa de una forma diferente, así como lo 

manifiesta Amar &Madariaga (2008), en la crianza 

participan activamente los dos padres, pero se encuentran 

diferencias entre el hombre y la mujer, en la forma como lo 

hacen, la mujer (madre), invierte más tiempo, energía, 

recursos, en el cuidado, la protección y  la atención de los 

niños(as). 

Adicionalmente las respuestas de las estudiantes a la 

pregunta nos permiten evidenciar en cuanto a la 

participación que en los casos en que cuentan con las dos 

figuras, paterna y materna, bien sea con la presencia del 

papá o del padrastro, ambos participan en el 

establecimiento y ejecución de las prácticas de crianza que 

se llevan a cabo dentro del hogar, si bien al parecer el rol 

que desempeña cada figura paterna en cada caso. 

Encontramos entonces que las respuestas nos muestran 

como, hay presencia de padres en general más autoritarios, 

frente a la figura materna que tiende a ser descrita como un 

poco más complaciente. En cuanto a la figura paterna, cabe 

resaltar que en general se le percibe como la persona 

estricta y encargada de hacer cumplir normas y reglas, sin 

dejar de lado en algún caso la intención de brindar 

formación en algunos valores considerados para ellos 

importantes y de los que posiblemente se tenga la idea que 

son necesarios e indispensables para el buen 

funcionamiento de la dinámica familiar y el buen 

desempeño presente y futuro de las niñas, tal es el caso de 

orden, la responsabilidad y el respeto. En otros casos 

encontramos ausencia total de la figura paterna y en un 
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caso de figura paterna y materna directa (madre ausente), 

caso en el cual esta figura es ejercida por la abuela 

2. Influencia 

 

- Aguirre (2000), los 

cambios en la 

conformación de la 

identidad personal, 

social, la reproducción 

de la violencia, ajustes 

en la familia, el papel de 

la mujer, influyen n las 

prácticas de crianza. 

¿Cómo influyen 

las prácticas de 

crianza en usted?  

Estudiante uno: a  mí me crían bien mis dos 

padres. Y ellos quieren que sea una persona de 

bien, de buen ejemplo y sea una persona de 

bien. 

Estudiante dos: pues mi mamá  me cría bien 

me dice que nunca cambie y que siempre sea 

juiciosa en el colegio y que siempre haga las 

taras cuando llegue a la casa. 

Estudiante tres: Creo que a ellos los educaron 

bien, porque dicen continuamente que quieren 

que sea buenas personas como son ellos, ellos 

me corrigen todo lo que hago mal y dicen que 

para que tenga buenos caminos como ellos. 

Estudiante cuatro: Mi abuela es brava ella 

nos regaña, pero eso me sirve para ser una 

buena persona. 

Estudiante cinco: Bien pues mis padres me 

quieren llevar por un buen camino y eso es lo 

que más me agrada de ellos. 

Estudiante seis: Mis papas me crían centrada 

en valores 

INFLUENCIA: En la segunda pregunta ; ¿Cómo influyen 

las prácticas de crianza en usted?, las estudiantes reflejan  

como las personas encargadas de su formación en casa ya 

sea madre, los dos padres, abuela, tíos los guían en su 

educación para que sean personas de bien, así como lo dice 

la estudiante uno” ellos quieren que sea una persona de 

bien”, o persona “buena” como lo manifiesta la estudiante 

cuatro,  mostrando así las entrevistadas que las prácticas de 

crianza influyen en su pensamiento, puntos de vista y 

expectativas de vida, que la orientación brindada en casa es 

tenida en cuenta en sus reflexiones y pueden ser  tenidas en 

cuenta para las acciones realizadas en la vida. 

Por otra parte se analiza que el tipo de educación brindado 

en casa es  influenciado  por la misma formación que 

tuvieron los padres, como lo deja ver la estudiante tres 

cuando dice” creo que a ellos los educaron bien, porque 

dicen continuamente que quieren que sea buenas personas 

como ellos”. 

Debe destacarse también que si bien es notoria la influencia 

que tienen las prácticas de crianza en las estudiantes 

encuestadas, es relevante también  que al menos en dos 

casos (estudiantes cuatro y dos), las prácticas de crianza 

cuentan con un componente punitivo, restrictivo que hace 

énfasis en que es necesario cumplir la norma y acatar la 

autoridad, usando para esto el castigo verbal de ser 

necesario. Es de resaltar que las estudiantes perciben este 

tipo de práctica de crianza como positiva y beneficiosa para 

ellas, teniendo el imaginario de que el deber de los padres 

es hacer que sean buenas personas, sin llegar a 

operacionalizar este término. Esto aunque como  ya se dijo 

puede ser percibido como positivo por las niñas, también 

puede ser leído en otro sentido y es el hecho de que una  

práctica de crianza centrada en componentes punitivos y 

restrictivos puede llegar en algún momento a generar en las 

niñas, la percepción de que no se hace nada bien y que por 

este motivo es necesario la corrección continua, es decir, se 

-Recagno (1985), las 

prácticas de crianza, 

responden a un modelo 

adaptativo, donde los 

padres, ajustan sus 

pautas a las condiciones 

socio-culturales actuales. 

¿Cree que sus 

padres ajustan o 

adecuan las 

pautas de crianza 

a los cambios 

actuales?   

 Estudiante uno: A mí me educan como 

educaron a mi mama y a mi papa. 

Estudiante dos: mi mamá me educa como 

ahora pues me da la educación que nunca le 

daban a ella, a  mi  mamá le paso cosas feas 

cuando ella era niña, pero ella y yo vamos a 

salir adelante. 

Estudiante tres: Yo creo que si han cambiado, 

mi padrastro dice que el papá le pegaba mucho 

y le decía que era bruto y a mí no me dicen 

eso. 

Estudiante cuatro: Mi abuela nunca cambia 

dice que asi con rejo crio a mis tíos. 

Estudiante cinco: Sí, en la época de ellos sus 

papas les pegaban y ahora mis padres no 
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quieren que yo sufra como a ellos les tocó vivir 

su vida. 

Estudiante seis: Creo que han cambiado, 

porque  los padres ya no son tan duros con los 

hijos. 

debe aprender a ser buena persona a través de la corrección 

del adulto por que se es mala persona. Este tipo de 

percepción podría llegar a generar en las niñas dificultades 

de autoestima y autoconcepto. 

Así pues, se hace notaria la ausencia en las prácticas de 

crianza de la presencia de factores positivos, relacionados  

con el reconocimiento por parte del adulto de  los buenos 

desempeños de los niños en cualquier campo de actividad.    

En los otros cuatro casos, si bien no se evidencia de forma 

tan marcada el componente punitivo, tampoco se hace 

presente el componente positivo, de tal suerte que se 

centran en tratar de inculcar en las niñas conceptos que al 

parecer son claros para los padres y madres tales como, ser 

buenas personas, tener buenos caminos en la vida, ser 

juicioso, valores y otros. Lo que no queda claro es si a las 

niñas las figura paterna y/o de autoridad les explican de 

manera detallada que significan y en qué consisten estos 

conceptos, al parecer en algunos casos se centran solamente 

en lograr ser como ellos, quienes se califican a sí mismos 

como buenas personas. 

La pregunta tercera ¿Cree que sus padres ajustan o adecuan 

las pautas de crianza a los cambios actuales?, se puede 

decir que hay prácticas de crianza que todavía perduran y 

se continúa con el pensamiento educativo de generaciones, 

como lo dicen las estudiantes uno y cuatro cuando dicen” a 

mí me educan como educaron a mi mamá y a mi papá” “mi 

abuela nunca cambia dice que así con rejo crio a sus hijos”. 

Y por otra parte se puede también decir que los padres han 

cambiado sus prácticas de crianza, como lo dijeron las 

estudiantes dos, tres, cinco y seis, “pues me dan la 

educación que nunca le dieron a mi mamá” “los papas de 

ahora no son tan duros con los hijos” “mi padrastro dice 

que le pegaban mucho y le decían que era bruto y a mí no 

me dicen eso” “en la época de mis papás les pegaban 

mucho y ahora mis papás no quiere que sufra eso”, 

mostrando las expresiones anteriores, que algunos padres si 

han cambiado sus prácticas  de crianza, ya sea, porque no 

quieren que  los hijos sufran los maltratos físicos a los que 

- Maturana (1997), los 

comportamientos 

paternos basados en el 

cariño promueven el 

aprendizaje democrático, 

en función del deseo de 

amor y ser amado. 

¿Qué 

comportamientos 

basados en el 

cariño utilizan 

sus padres con 

usted y que cree 

que promueven 

con ellos? 

Estudiante uno: los abrazos, los besos, me 

acarician, yo creo que  ellos me quieren probar 

con el cariño es para salir adelante. 

Estudiante dos: pues mi mamá me da cariño, 

amor y yo también yo creo que ella quiere que 

yo sea alguien en la vida y que me vaya bien 

en colegio. 

Estudiante tres: Ellos me dicen palabras 

cariñosas, dicen que me quieren, me adoran, 

me cuidan que no salga sola, que no tenga 

malas amistades, que sea obediente. 

Estudiante cuatro: Cuando hago algo bien me 

felicitan, mis tíos a veces me compran regalos, 

pero también me regañan. 
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Estudiante cinco: Mis padres son muy 

cariñosos hacia mí y así como ellos me 

aconsejan  y quieren, yo a cambio debo ser una 

buena estudiante 

Estudiante seis: Mis padres me hablan con 

mucho cariño paraqué yo entienda el mensaje 

de una buena manera. 

 

ellos eran sometidos, o porque los cambios actuales hacen 

que reflexionen ante la educación brindada en casa. 

El caso específico de la estudiante cuatro para quien la 

figura materna y de autoridad es la abuela, llama la 

atención, debido a que es una mujer de dos generaciones 

anteriores quien mantiene las prácticas de crianza que 

fueron utilizadas con ella y afirma que son las mejores, en 

contraste con las restantes estudiantes para las que por una 

u otra razón las prácticas de crianza han cambiado y en 

general ese cambio hace referencia justamente a eliminar el 

castigo físico como único recurso de corrección, recurso 

este que es precisamente el que afirma ser en el caso cuatro, 

el mejor.  

Ahora si vamos a ver un poco la influencia que esta 

situación podría tener en las niñas, tal vez tendríamos que 

centrarnos en el hecho de que no van a tener que 

experimentar en carne y propia y esperar a ser adultos con 

familias establecidas para entender que la violencia de 

cualquier orden no es una opción adecuada para generar 

cambio a situaciones que se perciben como positivas o 

buenas, como al parecer ha sido el caso de los padres y 

madres de las niñas. Esto además de evitar una gran 

cantidad de dolor y sufrimiento a las menores, a más de ser 

abiertamente ilegal de acuerdo a la legislación Colombiana, 

puede llegar a ser un factor de prevención importante que 

logre incrementar los índices de abuso y violencia contra 

nuestros futuros niños, es bien sabido que los 

comportamientos que se adquieren en la niñez, tienden a 

ser repetidos cíclicamente por el adulto.  

A la cuarta pregunta, ¿Qué comportamientos basados en el 

cariño utilizan sus padres con usted y que cree que 

promueven con ellos?, se puede ver que los 

comportamientos que reflejan cariño en las menores son, 

los abrazos, los besos, las caricias, las palabras cariñosas y 

de felicitaciones, y  lo hacen para fortalecer el autoestima y 

las menores tengan mentalidad positiva frente la vida. 

Ahora bien, esta pregunta nos muestra que a la par de la 

existencia de tendencias fuertemente punitivas como quedo 
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en evidencia en la pregunta número dos, se presentan otro 

tipo de comportamientos (abrazos, besos, caricias, etc.), 

que son valoradas de forma muy positiva por las niñas y 

que en general consiguen que ellas tengan una buena 

opinión acerca de la forma en que sus padres ejecutan las 

pautas  de crianza. Sin embargo, no logra quedar en claro sí 

estos comportamientos de los padres o figuras paternas, son 

expresiones de afecto dirigidas a las niñas de forma 

espontánea, o por el contrario se encuentran ligados de 

manera contingente al comportamiento de las niñas, con 

una finalidad específica de reforzar comportamientos 

adecuados, de tal suerte que puedan considerarse parte de 

las prácticas de crianza. Solamente en el caso de la alumna 

número seis, se hace patente esta relación directa entre la 

expresión afectiva  

 
3. Dinámicos - Maturana (1997), los 

estilos de crianza no son 

estáticos pero si son 

ajustables a los 

principios normativos 

existentes dentro de 

distintas sociedades y a 

los más variados códigos 

culturales. 

¿Cree que las 

prácticas de 

crianza de sus 

padres han 

cambiado o se 

mantienen igual? 

Estudiante uno: por lo general han cambiado. 

Estudiante dos: no mi mamá me sigue criando 

como siempre que me porte bien en el colegio 

y que haga las tareas y los trabajos a tiempo. 

Estudiante tres: Pienso que cambian aveces 

me pegan y otras veces no me concienten, 

cambian continuamente, a ellos dicen que los 

castigaban mucho y que por eso son buenas 

personas 

estudiante cuatro: De mis padres no se casi 

nada. 

Estudiante cinco: Han cambiado ya que a 

ellos les tocó vivir en su época cosas 

espantosas y pues ahora no quieren que yo  

tenga que vivir esas experiencias  que ellos 

vivieron 

Estudiante seis: Creo que se mantienen 

porque siempre me corrigen como es. 

 

DINAMICOS: La pregunta quinta, ¿Cree que las prácticas 

de crianza de sus padres han cambiado o se mantienen 

igual?, las respuestas muestran como las estudiantes ven 

que a pesar que el tiempo pasa los padres las educan como 

siempre, como lo dice la estudiante seis” creo que se 

mantienen porque siempre me corrigen igual”, y lo 

comparte la estudiante dos “mi mamá me corrige como 

siempre” dejando ver  que ellos no cambian. 

Y por otra parte se ve como algunos padres  han cambiado 

las prácticas de crianza  al compararlas con las de ellos, 

como lo dice la estudiante cinco” han cambiado porque a 

ellos les tocó vivir en su época cosas espantosas”. Maturana 

(1197), al respecto manifiesta que los estilos de crianza no 

son estáticos, pero si son ajustables a los principios 

normativos existentes dentro de distintas sociedades. 

Sin embargo, en las respuestas emitidas por las estudiantes, 

además del hecho de que en la mayoría de los casos se 

evidencian las prácticas de crianza como dinámicas y 

cambiantes de generación a generación, es también claro 

que existen o se presentan otro tipo de factores que pueden 

dinamizar las prácticas de crianza y que no necesariamente 

se encuentran ligados a los cambios generacionales. Lo 
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primero que debe aclararse es que al parecer en su gran 

mayoría las niñas no conocen o tienen una referencia clara 

sobre cuáles fueron las pautas de crianza a las que se vieron 

abocados sus figuras paternas, esto por supuesto no permite 

contar con un parámetro comparativo frente a su actual 

situación. Al parecer las prácticas de crianza pueden ser 

percibidas como dinámicas, en el sentido de que cambian 

frecuente o constantemente al aplicarse por parte de las 

figuras de autoridad, el caso más evidente se encuentra en 

la estudiante tres quien refiere “Pienso que cambian aveces 

me pegan y otras veces no me concienten, cambian 

continuamente,…”. Este tipo de variaciones en la práctica 

de crianza y por ende en su ejecución, pueden llergar a ser 

contraproducentes, dado que, al no existir constancia en la 

ejecución de las mismas, es posible que tampoco exista 

acerca de las normas, reglas y demás componenetes que las 

sustentan, de forma tal que puede llegar a generarse 

incertidumbre y confusión en las niñas. 

 

4. Estilos de 

Padres  

 

- Baumrind (1991), 

categoriza los padres en 

padres autoritarios (dan 

órdenes y esperan ser 

obedecidos, tienen poca 

comunicación con sus 

hijos, reglas inflexibles, 

busca la obediencia con 

golpes).se crían 

niños(as), temerosos, 

opacados e irritables, 

rebeldes y agresivos; 

padres democráticos 

(estos padres ayudan  a 

sus hijos aceptándoles su 

desarrollo de 

personalidad, 

expectativas e intereses, 

los alientan a aprender a 

¿Cuáles son las 

prácticas de 

crianza que 

utilizan  sus 

padres y que 

cree que esperan 

de ellas?  

 

 

 

 

 

Estudiante uno: ellos me enseñan los valores 

a respetar a los mayores y ellos esperan de 

ellas que yo cumpla mis metas. 

Estudiante dos: a mi mamá la criaron mal 

pues no le daban el estudio pero ahora está 

terminado el estudio y va a  trabajar en algo 

profesional. 

Estudiante tres: Que sea una buena niña, que 

no sea de fiestas sino una niña de la casa. 

Estudiante cuatro: Mi abuela dice quiere que 

sea alguien en la vida, que estudie y llegue a 

ser una doctora. 

Estudiante cinco: Pues la amenaza ya que si 

nos dicen que si no hacemos la tarea, nos 

quitan el celular, y así sabemos cómo actuar. 

Estudiante seis: Mis papas a veces creen que 

deben quitarme el televisor paraqué no me 

concentre en cosas que no debo 

 

ESTILOS DE PADRES: Con la sexta pregunta, ¿Cuáles 

son las prácticas de crianza que utilizan con sus padres y 

que cree que esperan de ellas? Apoyadas en Baumrind(991) 

& Maccoby & Martín(1983), la descripción de las 

estudiantes los padres se pueden categorizar en padres 

democráticos, cuando la estudiante uno dice “ellos me 

enseñan los valores a respetar a los mayores ellos esperan 

que yo cumpla mis metas”,, reflejando que son padres 

ayudan a sus hijos a su formación de sus libre personalidad 

y llegan a acuerdos negociados,   y padres propagativos,  

estudiante seis “mis papás a veces creen que deben 

quitarme el televisor para que me concentre en las cosas”, 

este tipo de padres establece límites de castigos son 

medidos y consientes, se centra en el menor, enseña en 

lugar de castigar, padres autoritarios, estudiante cinco, 

“pues la amenaza”, dan órdenes y esperan ser obedecidos, 

tienen reglas inflexibles, busca la obediencia. 
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valerse por sí mismo, 

dan seguimiento al 

comportamiento del 

menor para así 

asegurasen que cumplan 

las reglas de común 

acuerdo, existe una 

comunicación abierta, 

son cariñosos. Estos 

hijos tienen una gran 

confianza personal, 

autocontrol, son 

sociables, desarrollan 

una autoestima y tiene 

un buen rendimiento); 

padres permisivos (estos 

padres se caracterizan 

por tener poca 

restricción con sus hijos, 

dan amor incondicional, 

hay comunicación, 

mucha libertad y nada de 

límites.se crían 

niños(as), sin 

expectativas claras de 

comportamiento, 

rebeldes, agresivos y en 

otros casos pueden ser 

sociables y creativos.  

Maccoby & Martin 

(1983), complementan 

los estilos de Baumrind 

complementándolos con  

padres 

propagativos,(este tipo 

de padre es exigente, 

receptivo, centrándose 

en el menor, establecen 
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límites sus castigos son 

medidos y consientes, 

suelen perdonar y 

enseñar en lugar de 

castigar. Estos hijos 

presentan una autoestima 

alta, e independencia con 

responsabilidad) y 

padres negligentes. (Este 

tipo de padres, no son  

exigente, ni flexibles, 

desprendidos, 

desinteresados, fríos, 

apartados,  proveen las 

necesidades básicas para 

el niño(a), estos menores 

educados por este estilo 

pueden mostrar patrones 

de abstinencia escolar y 

delincuencia). 

 

 

5. Ideologías 

-Holden, Miller& Harris 

(1999), el castigo está 

asociado  a un conjunto 

de determinantes como 

son las normas 

culturales, creencias, 

características de los 

padres, de los niños(as), 

existiendo una fuerte 

correlación entre el uso 

del castigo físico y el 

mal comportamiento del 

menor. 

¿Cree que el 

medio,  la 

cultura y  las  

creencias, 

condicionan  la 

formación que 

ha recibido de 

sus padres?  

Estudiante uno: no condicionan mi crianza. 

Estudiante dos: pues que uno se ponga a ver  

televisión  un rato pero así mucho no, y 

copiarse uno de la moda no, pues creo que si 

condicionan mi crianza porque aprendo 

muchos cosas de lo nuevo. 

Estudiante tres: No se claramente pero creo 

que no porque si uno no se deja influenciar de 

los demás no hay problema. 

Estudiante cuatro: Yo creo que sí, porque me 

prohíben que vea mucha tv porque es malo y 

no meja que estudie, y los compañeros y 

tampoco porque algunos son groseros y no 

quieren que yo sea mal criado. 

Estudiante cinco: Si, puesto que ellos me han 

enseñado a respetar a los demás, como ellos 

tienen respeto hacia mí. 

 

IDEOLOGIAS: La pregunta séptima, ¿Cree que el medio,  

la cultura y  sus creencias, condicionan la formación  que  

ha recibido de   sus padres?  Se puede decir que 30% de las 

estudiantes dicen que no condicionan su crianza,  “que 

desde que no se dejen influenciar de los demás no hay 

problema” es la respuesta de la estudiante tres, por otro 

lado, se nota preocupación por parte de los padres sobre  la 

influencia que pueden tener los medios de comunicación  y 

los compañeros, el 50 % contestó que sí condiciona su 

formación, porque aprenden muchas cosas nuevas y es 

positivo para su formación el relacionarse con lo que los 

rodea, y el 20% no tiene claridad sobre su influencia. 

Si bien, un porcentaje alto de las niñas firma que no se 

sienten condicionadas en la formación recibida de los 

padres por aspectos culturales, sociales y personales 

(creencias), desde otro punto de vista no puede negarse que 
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Estudiante seis: Antes a mi papá le hacían 

trabajar cuando pequeño pero conmigo no  

 

la prácticas de crianza que se adoptan y que por lo tanto son 

ejecutas por las figuras de autoridad frente a las niñas, se 

encuentran altamente influenciadas por factores como los 

que se mencionan en la pregunta, es evidente por ejemplo 

que no  son las mismas pautas de crianza las que se usan en 

una de nuestras culturas indígenas a las que se pueden usar 

en una metrópoli como Bogotá,  por lo tanto al encontrarse 

influenciadas por estos factores, culturales, religiosos, 

sociales y demás, es claro que debe existir una relación 

directa entre ellos y las prácticas de crianza que se usan. 

Adicionalmente como se anotó en el referente teórico, por 

definición las prácticas de crianza son dinámicas y su 

cambio obedece a factores tanto temporales 

(generacionales) como de orden cultural, lo que incluirá 

algunos de los factores de los que se habla en esta pregunta. 

 

Con la pregunta octava ¿Qué esperan sus padres de usted?, 

que lo que los padres en general esperan de sus hijas es que  

sean: 

 inteligentes  

 juiciosas 

 correctas 

 con valores  

 buenas personas 

 que estudien   

  que luchen por lo que quieren  para que tengan un 

buen futuro. 

 

Se puede analizar que el 100% de los padres tiene las 

mismas expectativas de vida ante las niñas apuntándole a 

que sean personas con proyectos de vida exitosos  y se 

refleje en aspectos positivos para el bienestar propio y 

social. 

Es conocido sin embargo, que culturalmente los valores se 

diferencian, distancian y varían por lo tanto como ya se 

mencionó las prácticas de crianza al encontrarse 

íntimamente relacionadas con dichos valores también. Para 

el caso que nos atañe, encontramos efectivamente que lo 

Levine (1980), señalo 

tres metas connotantes 

en la crianza: la 

supervivencia física y la 

salud del menor; el 

desarrollo en el niño(a), 

es decir la capacidad 

auto- sostenimiento; y el 

desarrollo de los 

comportamientos 

enfocados a la 

moralidad, el prestigio, 

la religión, elaborados en 

normas y creencias 

culturalmente 

diferenciadas. 

¿Qué esperan sus  

padres de  usted? 

Estudiante uno: Que sea un aniña inteligente, 

juiciosa amable, que  estudiante uno: tenga una 

carrera universitaria. 

Estudiante dos: que sea profesional en la vida, 

y que estudie. 

Estudiante tres: que sea correcta y trabaje y 

estudie mucho. 

Estudiante cuatro: Buena persona, correcta 

que no diga mentitras 

Estudiante cinco: Que sea un aniña 

inteligente, juiciosa amable,  que sea una 

profesional y que luche por lo que quiero y me 

hace cambiar. 

Estudiante seis: Que sea juiciosa paraque 

cuando grande tenga un buen futuro 
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que en general perciben las niñas que se espera de ellas son 

actuaciones, comportamientos, estilos de vida y logros que 

culturalmente son altamente deseables y valorados en 

nuestro medio, posiblemente porque están asociados a  

estilos de vida que se consideran exitosos, a proyectos de 

vida que garanticen dicho éxito, o la formación y el 

desarrollo de futuros adultos con valores incorporados que 

se consideran ideales.  

 

 

6.Social 

 

 

- Álzate (1998),   la 

convivencia es la 

antítesis de la violencia, 

si la consideramos como 

la práctica de las 

relaciones entre personas 

y éstas en su entorno, 

basadas en las actitudes 

y los valores pacíficos 

(respeto, participación, 

practica de los derechos 

humanos, democracia, 

dignidad…) 

 

¿Qué es para 

usted la 

convivencia? 

Estudiante uno: respetar a mis compañeras, 

profesores, padres y hermana. 

Estudiante dos: es algo que tiene que ver con 

la amistad convivir con la gente y con los 

demás cuidándonos. 

Estudiante tres: no pelear con mis 

compañeros 

Estudiante cuatro: Que haya paz  

Estudiante cinco: Convivir  con los demás, en 

un ambiente íntegro y sociable con los demás 

Estudiante seis: Compartir entre nosotras y 

respetarnos 

SOCIAL: la pregunta novena, ¿Qué es para usted la 

convivencia? Es en general para  las seis estudiantes es  el 

saber convivir con los demás, como lo dice la estudiante 

dos, cinco, “convivir con los demás”,  “convivir con la 

gente”, viéndose esa convivencia a través de la práctica de 

los valores que llevan a que esto se dé entre los miembros 

de una comunidad, para como dice la estudiante cuatro, 

“que haya paz”. 

De lo anterior se puede a la vez resaltar a Álzate(1998), 

cuando dice que la convivencia es la antítesis de la 

violencia, considerándose así como la práctica de las 

relaciones entre personas y estas con su entorno, basadas 

como lo manifiestan las estudiantes en las actitudes y 

valores que lleven al respeto por la dignidad humana. 

De cualquier manera claramente el factor social expresado 

en esta oportunidad con el concepto de convivencia recibe 

una alta ponderación por parte de las niñas, en todos los 

casos existe una idea general de lo que el factor o término 

convivencia significa y se asocia inmediatamente a 

realidades y situaciones prácticas y cotidianas que se 

perciben como positivas para ellas.  

Con la pregunta décima, ¿Qué factores hacen que haya una 

buena convivencia? Se puede ver que es una idea 

compartida por las estudiantes, el practicar los valores del 

respeto, el amor, la amistad, la tolerancia, la unión, la 

comprensión, como  los factores más importantes para la 

convivencia, del mismo modo llama la atención las 

palabras de la estudiante seis, “es la buena formación que 

-Fernández, (1998), Dice 

que la convivencia es un 

hecho colectivo, nunca 

sectorial, es una acción 

en sí misma que 

estructura unas actitudes 

y unos valores que se 

han de lograr entre todos 

los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

¿Qué factores 

hacen que haya 

una buena 

convivencia? 

Estudiante uno: el respeto, el amor, la 

amistad. 

Estudiante dos: que respetemos que seamos 

tolerantes con los demás y con todos los 

demás. 

Estudiante tres: que no peleemos entre 

compañeros y no nos digan apodos. 

Estudiante cuatro: Jugar sin pelar igual hacer 

los trabajos en grupo sin pelear. 

Estudiante uno: La unión en la familia 

Estudiante dos: La buena formación que se 

empuja desde la casa 
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Cuevas( 2006), Dice que 

afronta con dificultades 

la regulación de la 

convivencia, 

enfrentándose a 

fenómenos no tan 

nuevos, pero sí 

preocupantes por su 

nueva visibilidad social, 

como el acoso escolar, la 

violencia entre el 

alumnado, la disolución 

de la autoridad docente, 

la crisis de valores de la 

Postmodernidad, el 

choque entre culturas 

juveniles y cultura 

¿Qué hechos en 

la escuela cree 

que dificultan la 

convivencia 

escolar? 

Estudiante uno: la pelea, las groserías. 

Estudiante dos: El mal comportamiento, las 

malas influencias, las malas amigas, las malas 

compañeras. 

Estudiante tres: Que hay niños que sin motivo 

le pegan y son bruscos y si uno le dice a la 

profesora aveces no loscastigan o lo amenazan 

mas. 

Estudiante cuatro: Niños groseros, que le 

dicen a otros venga peleamos si no es una 

gallina. 

Estudiante uno: Las malas palabras y las 

peleas entre los estudiantes 

Estudiante dos: El irrespeto el no saber tratar 

a los demás. 

se empuja de casa”, mostrando como desde casa es que se 

refuerza esa convivencia que se da en la interacción 

constante con los otros seres humanos. 

A la pregunta décima primera, ¿Qué hechos en la escuela 

cree que dificultan la convivencia escolar?, es importante 

resaltar las palabras de la estudiante uno “las peleas, las 

groserías” las de la estudiante dos “el mal comportamiento, 

las malas influencias, las malas amigas, las malas 

compañeras”, las de la estudiante cinco “las malas palabras, 

y las peleas entre estudiantes”, del mismo modo lo que dijo 

la estudiante seis” el irrespeto, el no saber tratar a los 

demás” , para poder mostrar que las estudiantes  ven y  

reconocen aquello que dificulta la convivencia en el 

contexto educativo, y esto como a la vez puede afectar la 

interacción  con las demás personas sin importar el 

contexto. 

Con la pregunta décimo segunda, ¿En que contribuye la 

escuela en la formación convivencial suya? Las estudiantes 

dicen que colabora en el “aprender respetar” “educar a las 

estudiantes para que sean buenas personas” “formarnos en 

valores” “a respetar a todo el mundo”, esto muestra que las 

niñas entienden la importancia de la convivencia, pero hay 

un desequilibrio en ponerlo en práctica, ya que 

continuamente se pelean con sus compañeras, agrediéndose 

física y verbalmente. 

Podemos ver también que si las niñas reconocen los aportes 

que desde la escuela puedan llegar a recibir en cuanto a la 

formación convivencial, también debemos reconocer que 

en el sentido de esta investigación, es decir en lo 

relacionado con las prácticas de crianza, el grueso del 

trabajo y de la responsabilidad recae en casa, en donde 

primariamente es que se imparten y se reciben las prácticas 

de crianza que finalmente terminan afectando a las niñas y 

que con mucha probabilidad tendrán una fuerte influencia y 

responsabilidad en lo que como adultos puedan llegar a ser.  

 

UNESCO (2004), Las 

aulas constituyen un 

entorno de desarrollo 

personal y social en el 

que niños, jóvenes y 

adultos han de convivir 

compartiendo unos 

espacios y un periodo 

temporal que poseen una 

estructura organizativa 

previamente establecida. 

¿En que 

contribuye la 

escuela en la 

formación 

convivencial 

suya?   

Estudiante uno: en aprender a respetar a mi 

familia, compañeras, y profesores. 

Estudiante dos: yo soy buena estudiante en el 

salón y me gusta más que todas las 

matemáticas y que me enseñen cosas nuevas. 

El educar a los estudiantes para que sean 

buenas personas. 

Estudiante tres: Pues los profesores, la 

coordinadora y la rectora hablan que debemos 

respetarnos y a los que pelean a veces les 

anotan en el observador y citan a los papás. 

Estudiante cuatro: pues nos dicen que nos 

portemos bien. 

Estudiante cinco: Que son los profesores 

quienes saben cómo llamar nuestra atención 

para formarnos en valores 

Estudiante seis: Desde que entre al colegio 

me enseña a respetar a todo el mundo 
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Anexo 6. Formato carta  de consentimiento abuelo 

 

Formato de la carta de consentimiento  

Cordial saludo  

Padre Participante:  

 

Por medio de la presente queremos  invitarlo a participar en un estudio que estamos 

realizando: La hermana Bernardita González, Nydia Vivas y Ana Betancourt estudiantes de la 

maestría en educación de la Universidad Santo Tomás,  para conocer sus prácticas de crianza y 

su incidencia en la convivencia escolar. 

La presente investigación es dirigida por el doctor Gabriel Suárez de la Universidad Santo 

Tomás.  Se espera que en este estudio participen algunas estudiantes, padres de familia y 

abuelos   de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño pertenecientes a  

primaria. 

Si usted accede a participar en este estudio, será convocado a responder preguntas en una 

entrevista semiestructurada. En caso de aceptar la petición de la entrevista durará 

aproximadamente unas dos horas,  lo que conversemos durante estas sesiones se grabará o 

registrará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. 

Si desea conservar una copia de esta carta, solicítela al grupo de investigación y se le dará. 

Si decide participar en este estudio, por favor anote sus datos en la parte inferior de esta 

carta, como una forma de manifestar su aceptación y consentimiento a lo aquí estipulado. 

Recuerde que podrá cancelar su participación en este estudio en cualquier momento que lo 

desee,  aunque haya firmado esta carta. 

 

__________________________  ______________________________ 

Nombre del Participante    Firma 

__________________________    ______________________________ 

Nombre de las  Investigadoras    Firmas 

________________________________ 

Fecha 

 
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 

Docentes 
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Anexo 7.  Entrevista semiestructurada a abuelos (primera generación) 

Ficha de registro de la entrevista. 

                   FICHA DE REGISTRO EN LOS GRUPOS DE ENFOQUE 

   ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  A ABUELOS (PRIMERA GENERACION) 

Nombre:____________________________________________________________________________________________________ 

Cargo/rol:__________________________________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________Hora:_____________ Lugar:____________________________________________________ 

Entrevistador: ___________________________________________________________________________________________ 

Entrevista  

 

Categorías Indicadores Preguntas Respuestas Análisis 

1. 

Participación. 

-Amar &Madariaga 

(2008), en la crianza 

participan activamente 

los dos padres, pero se 

encuentran diferencias 

entre el hombre y la 

mujer, en la forma como 

lo hacen, la mujer 

(madre), invierte más 

tiempo, energía, 

recursos, en el cuidado, 

la protección y  la 

atención de los 

niños(as), de acuerdo 

con sus creencias, 

cultura, contexto y 

religión.  

¿Cómo se 

distribuyeron 

ustedes como 

padres la 

educación de 

sus hijos?  

Abuelos  uno: como padres, pues siempre como 

mamá  recaía la responsabilidad de la educación  sobre 

mí, el papá se encargaba de trabajar y responder por 

con los aportes económicos, en sus ratos libres era  

una persona responsable se dedicaba  a sus hijos los 

sacaba, hablaba con ellos compartía con ellos, pero no 

era la  prioridad de él. 

Abuelos  dos: Me tocó prácticamente a mí  criar a mis 

hijos, pues mi esposo se ausentaba de la casa por el 

trabajo. 

Abuelos tres: Pues en mi caso mi señora estaba más 

tiempo en la casa y ella los corregía cuando era 

necesario, yo entendía más matemáticas yo le 

colaboraba  en las tareas de la escuela. 

Abuelos cuatro: la educación de mi hijo fue 

netamente mía, porque yo tuve un problema con mi 

esposo y nunca, pudimos convivir a pesar de que había 

mucho amor la ruptura fue definitiva. 

PARTICIPACIÓN: la primera pregunta, ¿Cómo se 

distribuyeron ustedes como padres la educación de sus 

hijos?, es importante mencionar,  que de las seis parejas 

de abuelos citados asistieron, cuatro abuelos y dos 

abuelos. 

Respecto a esta pregunta  se puede resaltar que el 100% 

de los abuelos coincidieron que la educación, el cuidado 

y formación de los hijos estaba principalmente a cargo 

de la madre, debido a que el padre era el que trabajaba 

(respondía por lo económico) y le quedaba poco tiempo 

para dedicarle a los hijos, pero cuando tenía descanso y 

estaba en casa ayudaba  a la madre, siendo él, un  apoyo 

autoritario de la madre, pero como lo dice la abuela uno 

“no era para él su prioridad”.    
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Abuelos cinco: yo, también en mi casa  juntos, mi 

esposa y yo, criemos a mis hijos, no de las misma 

forma como nos criaron a nosotros, pero ya cuando 

había necesidad de actuar enérgicamente, pues sí,  

pero no tampoco agrediéndoles físicamente, con 

consejos y hablándoles durito, porque un niño cuando 

uno les habla durito, entienden que uno esta bravo 

siguen los consejos y las enseñanzas que uno les deja, 

ellos entienden dónde está la autoridad en la manera 

como uno se dirige a ellos, 

Abuelos seis: yo, crie a mis hijas con mano fuerte, no 

puedo decir que fui una mamá blandengue, no, fui de 

armas a tomar y le doy gracias a Dios porque tengo 

unas maravillosas hijas 

2. Influencia 

 

- Aguirre (2000), los 

cambios en la 

conformación de la 

identidad personal, 

social, la reproducción 

de la violencia, ajustes 

en la familia, el papel de 

la mujer, influyen n las 

prácticas de crianza. 

¿En que 

influyeron sus 

prácticas de 

crianza en sus 

hijos?  

Abuelos uno: pues, yo veo que  fui una mamá muy 

amiga de ellos,  les dedicaba la mayor  parte del 

tiempo, salía con ellos  al parque.  Yo he visto 

reflejado  esto en ellos por  ese respeto, ese amor, ellos 

como valoran esas pautas que les di porque son 

personas de bien hoy en día. 

Entrevistador: ¿cómo la criaron a usted? 

Entrevistado: a mí me criaron,  éramos diez hijos y 

fuimos criados con amor, levantada en medio de todos 

mis hermanos era una familia unida papá, mamá 

hermanos  nos dieron  buenos valores  de hogar, en   la 

formación educativa se preocuparon  mucho que 

fuéramos personas preparados que pudiéramos tener 

un buen futuro y yo también he tratado de proyectarle 

eso a mis hijos. 

Abuelos dos: A mí me enseñaron a decir siempre la 

verdad y respetar a las personas, ser responsables y a 

mis hijos yo les enseñaba lo mismo para que fueran 

personas de bien,  que cuando cometieran un error  no 

me dijeran mentiras y que afronten sus actos.  

Abuelos  tres: Pues yo fui criado por mi mamá y mi 

padrastro. Mi mamá me hablaba y me hacía caer en 

cuenta mis errores, pero mi padrastro me golpeaba y 

me maltrataba y por eso me fui de la casa a los 10 años 

y volví 5 años después, entonces tuve fue influencia de 

la gente de fuera. 

Abuelos cuatro: positivamente en muchos aspectos y 

INFLUENCIA: segunda pregunta,  ¿En que influyeron 

sus prácticas de crianza en sus hijos?, principalmente los 

abuelos dicen que  influyeron las prácticas de crianza en 

que los hijos, sean personas de bien y cumplan con las 

expectativas que ellos tenían para la vida de los mismos, 

se guían de la formación impartida por los padres  de 

ellos, en valores como por ejemplo, el respeto, el amor, 

la honestidad, colaboración y  la fe en Dios. 

 Del mismo modo, es preocupante para la abuela seis, 

declara de sus dos hijas, “ aunque hay una que lo digo 

honestamente no es buena mamá, lo reconozco y la otra 

si ha dado lo que yo le enseñe”, observando que se 

puede esforzarse por ser buenos padres y querer lo 

mejor para los hijos y esto lo hagan con sus hijos, 

muchas veces no es lo que los padres inculcan sino lo 

que los hijos deseen hacer con sus vidas sin tener en 

cuenta la formación dada en casa. 

También es  importante resaltar que las familias donde 

los abuelos fueron criados, eran  numerosas, impartían 

una educación en valores y utilizaban castigos severos 

para corregir a los hijos, además, de esto, ha existido 

presente la  separación de los padres, y en algunos casos 

llegaba una nueva pareja de la madre, “ padrastro” que 

venía   a cumplir con las funciones de padre, en lo que 

hacía  referencia  a   los castigos, castigos que eran  

agresivos hacia los hijastros, como lo dice la abuela 

tres” mi mamá me hablaba y me hacía caer en cuenta de 
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negativamente en otros. 

Entrevistador: ¿cómo serían la forma positiva?, 

Entrevistada: la forma positiva en la independencia en 

muchos casos porque él siempre supo saber sus 

deberes, por ejemplo de joven él siempre me 

colaboraba, y siempre se constituyó dueño de él, muy 

independiente para ser sus trabajos escolares, sus 

trabajos como niño, adolescente y adulto también. y 

colaborar en la casa y también sus prácticas de aseo s 

sus prácticas diarias. 

Entrevistador: y me hablaba de las practicas 

negativas, ¿cómo las explicaría? 

Entrevistada: y de forma negativa porque eso tal vez 

le dejo un vacío la falta del papá, y he pensado eso 

quien sabe cómo verá él, pero yo si lo he pensado, a 

pesar de que siempre me veía ahí como una persona 

activa, creo que esa falta del papá le afectaba. 

Abuelos cinco: en los buenos ejemplos, y las  buenas 

enseñanzas, el respeto y la fe en Dios, inculcando la fe 

en dios, si uno se aferra a Dios él lo va guiando 

protege ayuda, y los buenas enseñanzas, ejemplos. 

Abuelos seis: si, dio resultado porque ahorita  tengo 

unas niñas de bien, mi hija ya es mamá tengo ya dos 

nietas, aunque hay una que lo digo honestamente no es 

buena mamá, lo reconozco, y la otra veo que si ha 

dado de lo que yo enseñe. 

Entrevistadora: ¿a qué se deberá que no haya sido 

como usted lo dice buena mamá? 

Abuela seis: en que ella fue mamá muy joven,  y ella 

pensaba que el daño me lo hacía a mí pero el daño se 

lo hizo ella, ella se fue me dejo la niña yo soy la que 

estoy a cargo de mi nieta,  y hasta ahora ella se está 

dando cuenta que dejo su  hija botada y no le ha dado 

ese amor de madre, el amor lo ha recibido por parte de 

nosotros, y hace cinco días volvió a buscar a su hija y 

ella quiere que su hija le de ese amor, como yo le die 

Camila si usted no ha sembrado, como quiere recoger, 

primero tienen que sembrar para recoger, entonces en 

eso yo me baso que no ha sido buena mamá. 

mis errores, pero mi padrastro me golpeaba y me 

maltrataba”, y esto era  permitido por la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la pregunta tercera, ¿Cómo ustedes  ajustaban o 

adecuaban las pautas de crianza a los cambios de su 

época?, para iniciar es significativo resaltar las palabras 

-Recagno (1985), las 

prácticas de crianza, 

responden a un modelo 

adaptativo, donde los 

¿Cómo 

ustedes  

ajustaron   las 

pautas de 

Abuelos uno: claro  de acuerdo  a cada época las 

cosas se van dando diferente porque los muchachos, 

son diferentes ellos tienen intereses  diferentes  a los 

de los padres sin embargo uno trata de adecuarse y  
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padres, ajustan sus 

pautas a las condiciones 

socio-culturales 

actuales. 

crianza a los 

cambios de su 

época?   

orientarlos  en todo sentido, hay cambios, varios 

cambios, no tanto sociales sino como la mentalidad de 

los jóvenes  y ahí es donde uno como padre interviene 

para saberlos orientar dirigir por el lado correcto no 

dejarlos que ellos e vayan por el lado que creen y 

resultan que están equivocados. 

Abuelos  dos: El cambio fue grande porque yo me crie 

en el campo donde había mucho espacio para jugar  y  

nunca estaba encerrada,  ya con mis hijos vine a la 

cuidad y en una misma sola casa vivíamos mucha 

gente y mis hijos les tocaba estar  encerrados en el 

cuarto mucho tiempo. Y Este hecho significo 

adecuarse a nuevos cambio y necesidades de los hijos. 

Abuelos  tres: Pues yo trate de darles lo que  puede a 

mis hijos,  hace cuarenta años que es la edad de mi 

hijo mayor, me parecía que era más fácil criar a los 

hijos, ellos estudiaban y ayudaban  en los oficios y 

respondían por todo bien, ahora veo que mis nietos no 

les toca hacer nada y no responden bien por el estudio 

y si exigen cuanto cacharro nuevo sale, se los deben 

comprar. 

Abuelos cuatro: a mí me criaron  de forma muy 

diferente porque eran familias muy tradicionales 

aunque hubo una ruptura en las tradiciones que tenían 

antes, porque mi papá y ni mamá no se casarón con las 

personas que les habían escogido los padres, mi mamá  

venia de una familia más liberal que miraban las cosas  

con una mentalidad mucho más abiertas y mi papá 

venia de una familia  más clásica  más doctrinal. 

Católica entonces para  ellos las cosas tenían que ser 

como los padres decían ellos se revelaron, se 

enamoraron y no se quisieron casar con las personas 

que les tenían destinadas sino ellos dos, en esa época 

también hubo otra pareja que inclusive el novio se 

robó la chica de la iglesia entro con su caballo y se la 

robó una amiga de mi mamita entonces de ahí ya 

empezaron  las mujeres cierto respaldo de que podían 

hacer las cosas como querían sin casarse con los que le 

decían y los hombres  también, en la época de mi 

mamá porque antes si les tocaba lo que les decían los 

papas ellos eran los que organizaban las cosas, cada 

época ha tenido una ruptura una forma de pensar 

diferente y ha habido brechas familiares entre cada 

de la abuela uno “de acuerdo a cada época las cosas van 

cambiando diferente, porque los muchachos son 

diferentes” “sin embargo uno trata de adecuarse y 

orientarlos”, donde sin duda es influyente los cambios 

actuales y estos se tienen en cuenta para cambiar y 

acomoda las pautas de crianza, según los contextos y 

necesidades de los hijos, a lo cual lo asegura la abuela 

cuatro cuando expone “cada época ha tenido una ruptura 

una  forma de pensar diferente y ha habido brechas 

familiares entre cada una”. 

A esto se le suma lo valioso que hacen los padres para 

cambiar y adecuar las pautas de crianza a los cambios 

actuales, a través de la tolerancia, el diálogo, la 

comprensión, porque como enuncia el abuelo cinco 

“anteriormente los papas por cualquier cosa le iban 

haciendo masajes con cascara de ganado” y a esto los 

abuelos reflejan que la sociedad culturalmente va 

cambiando y a las personas les toca cambiar también. 

Del mismo modo se hace una crítica a los cambios 

actuales, abuelo tres “ me parecía que era  más fácil criar 

a los hijos, ellos estudiaban y ayudaban en los oficios y 

respondían por todo bien, ahora veo que mis nietos no 

les toca hacer nada y no responden bien con el estudio y 

si exigen cuanto cacharro nuevo sale, se les debe 

comprar”,  atribuyendo esto al  consumismo, que  está 

abarcando las mentalidades de los niños y jóvenes, que 

no les  importa sino tener lo de moda, para no estar o 

sentirse  en un  retraso “tecnológico”. 
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una. 

Abuelos cinco: pues yo digo la tolerancia el dialogo la 

comprensión, anteriormente los papas cualquier cosa, 

le  iban haciendo su masaje con cascara de ganado le 

decían, ahora ya hoy en día la sociedad se lo va 

exigiendo y a uno le toca cambiar utilizando otra 

modalidad. 

 

Abuelos seis: los gritos no creo que vaya mucho, a 

nosotros si no obedecían nos pegaban nos insultaban 

de todo, pero hoy en día lo mejor que digo es el 

dialogo y el cariño que uno le ofrece sus hijos, porque 

si uno dialoga y les dice las cosas de buena manera 

ellos nos van a obedecer, sin  necesidad de estarlos 

maltratando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta pregunta, ¿Qué comportamientos basados en el 

cariño utilizaron con sus hijos y  que promovían con 

ellos?, a esta pregunta sobresale de los comportamientos 

basados en el cariño: 

 Las caricias. 

 El respeto. 

 La tolerancia. 

 El amor. 

 El dialogo. 

 Las palabras. 

 El compartir. 

 

Y los abuelos buscaban con esto: 

 Que fueran personas de bien. 

 Darles una buena formación enfocada en los 

valores. 

 Explicarle las cosas de la vida. 

 Lo importante de la unión. 

 Aceptarse ellos como son para así poder aceptar a 

los demás. 

 Lo mejor para la vida de ellos. 

 

- Maturana (1997), los 

comportamientos 

paternos basados en el 

cariño promueven el 

aprendizaje 

democrático, en función 

del deseo de amor y ser 

amado. 

¿Qué 

comportamien

tos basados en 

el cariño 

utilizaron con 

sus hijos y  

que 

promovían 

con ellos? 

Abuelos uno:  creo que uno de los mayores valores 

que yo les inculcaba era el amor,  el respeto, la  

tolerancia y aceptarse ellos entre sí,  para luego aceptar 

a los demás, el compartir  mutuamente, ya que la vida 

de uno como  mamá le tocaba salir a trabajar y a 

promoverse los aspectos educativos porque uno 

también tenía que estudiar y eso le ayudo mucho a los 

chicos, , pienso que lo más importante es el amor, ese 

amor es fundamental porque cuando hay amor en lo 

que uno les da, les dice entonces ellos entienden que 

es con amor y que uno busca lo mejor para ellos, eso 

influye bastante. 

Abuelos dos: Siempre  manifestamos el afecto y el 

cariño, con palabras, también compartiendo las 

celebraciones como cumpleaños, la navidad, semana 

santa, de pronto paseos, ir a donde  los abuelos 

siempre hay un entorno familiar y permanecemos 

unidos. 

Abuelos tres: Como yo fue tan maltratado yo trate de 

no ser así, claro que si los corregía y les enseñaba 

muchas cosas, pero sobre todo los hablaba y les 

explicaba las cosas de la vida, pero con cariño. 

Abuelos cuatro:  prácticamente en mi época las 

prácticas de crianza no se  adecuaban a  los de los 

papas, fue una época de transición muy fuerte donde 

los muchachos era  con una rebelión tremenda, fue la 

época de los hippies, una época de  locura, yo me 

considero  entre esas personas que hacíamos 
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revolución, caminatas, que nos revelábamos que 

sacábamos pancartas, que hacíamos lo que queríamos 

no lo que los papas  nos dijeran , y cuando los papas se 

imponían la rebelión era tremenda lo llevaban a uno a 

internados y en los internados, eso era peor, porque 

uno encontraba compañeras que tenían la misma 

mentalidad de uno y eso lo ayudaba a uno  a mí me 

encantaban los internados. 

Abuelos cinco: tratarlos con cariño, amor y se 

buscaba con ellos  formar los hijos.  

Abuelos seis: tratar los hijos con cariño ternura, ante 

todo se busca el respeto hacia los hijos y los hijos 

hacia uno. 

3. Dinámicos - Maturana (1997), los 

estilos de crianza no son 

estáticos pero si son 

ajustables a los 

principios normativos 

existentes dentro de 

distintas sociedades y a 

los más variados códigos 

culturales. 

¿En que han 

cambiado   sus  

prácticas de 

crianza? y 

¿que prevalece 

de sus 

prácticas de 

crianza en la 

formación de 

sus nietos? 

Abuelos uno: lo que pasa es que uno no está 

preparado para ser padre,  pero  uno cuando los hijos 

van creciendo  es que  se da cuenta en que se ha 

equivocado y pues eso le dice uno a los hijos, pues uno 

a los hijos los regañaba era duro y ya con los nietos la 

situación cambia, uno mira, dice mire lo que hace está 

mal hecho, como  las cosas deben ser diferente, 

llamarlos , hablarles,  mostrarles, explicarles y sobre 

todo como que sientan que la mamá  les de amor y 

comprendan . yo como abuela he tratado de suplir los 

errores que yo veo, y tratar  de explicar las 

consecuencias de lo que hacen mal, hablo,  no grito, 

no  amenaza y al reproche, sino con  acercamiento y 

veo que  a los niños hay que llevarlos de esa manera y 

no cometer los mismos errores que con los hijos. 

Entrevistador: ¿Qué diferencias encuentra entre las 

prácticas de antes y las de                 ahora?. 

Entrevistado: pues,  pienso que no hay diferencias, 

solo muchos errores que se cometieron antes porque 

como les digo no fuimos educados para ser padres 

entonces uno en medio de sus afanes carreras cometía 

muchos errores y hoy en día se repiten muchos errores, 

los padres no tienen tiempo para sus hijos en cambio 

antes era calidad en el tiempo que les dedicaba, hoy a 

los padres jóvenes no les importa dedicarle tiempo a 

sus hijos sino que el hijo este ocupado pegado en un 

juego al televisor, al celular lo importante para los 

nuevos padres es,  que no le intervenga a ellos en ver 

televisión, levantarse tarde,  para poder  estar 

chateando, jugando con el celular  no les interesa 

DINÁMICOS: Quinta pregunta, ¿En  que  han 

cambiado sus prácticas de crianza? Y ¿qué prevalece de 

sus prácticas de crianza en la formación de sus nietos?, 

de esto se rescata que los abuelos reconocen que no se 

está preparado para ser padre y se aprende del error en la 

marcha de la formación de los hijos.  

Con los nietos las practicas han cambiado un 50%  de  

los abuelos están pendientes de ellos y orientan a los 

hijos para que no cometan los mismos errores, como lo 

dice la abuela uno” yo como abuela he tratado de suplir 

los errores y trato de explicarles las consecuencias de lo 

que hacen mal, y que no cometan los mismos errores 

con los hijos”.  Y rescatan sin importar la época o 

generación la educación basada en el amor como lo 

primordial y duradero de los tiempos, a lo cual se le 

debe los buenos resultados que sobresalen en la 

sociedad. 

Del mismo modo  la mayoría de los abuelos hacen un 

reproche, a: 

 la necesidad de trabajar los dos padres, dejando a 

sus hijos a cargo de conocidos, vecinos, o docentes 

que se encargan de educar a los hijos. 

  ya no existe las familias conformadas por los dos 

padres, sino por padrastro o madrastra,  como opina 

la madre dos “debido a esto, los fines de semana 

cambian de casa o por temporadas y como que 

nadie se hace responsable de sacar adelante esos 

muchachos”, haciendo ver que la desintegración 

familiar al que afecta principalmente es a los hijos 

que están en medio de los conflictos entre las ex 
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mucho sus hijos en cambio uno si estaba pendiente de 

sus hijos, en eso ha  cambiado en la parte de la  ciencia 

y la tecnología donde el hijo se vuelve ya un estorbo. 

Abuelos  dos: Siento que han cambiado y mucho, 

ahora papá y mamá  trabajan todo el tiempo y  a los 

niños toca llevarlos a cuidar a donde una señora, que 

es la que se encarga de llevarlos al colegio en parte de 

guiarles las tareas y fin de criarlos, y por otro lado ya 

casi no hay la figura de los dos padres, por lo general 

hay padrastro o madrastra , entonces los fines de 

semana cambian de casa  o por temporadas o como 

que nadie se hace responsable de sacar a delante a esos 

muchos. 

Abuelos  tres: Las prácticas si han cambiado, antes los 

muchachos eran obedientes, sabían que los padres 

tenían autoridad. Hoy en día vemos que los padres son 

los que les obedecen a los hijos, se le compra lo que el 

niño quiere y de marca o piden son aparatos  

tecnológicos que anuncian   en  la T.V, antes cualquier 

muñequita o carrito estaba bien.   

Abuelos cuatro: yo creo  que el amor es lo básico en 

toda educación y en cualquier época, el amor es… las 

pedagogías que enseñan son ridículas, eso inventan, en 

estos momentos tienen a los niños como una 

mercancía y a los maestros también, es una cosa 

mercantil pero no hay amor, el amor ha sido una de las 

cosas valiosas de las épocas anteriores las familias, se 

basaba en   el amor así fuera impuesto llegaban a 

quererse mucho y a respetarse y entre nosotros por 

ejemplo si había mucho amor, había cariño, los 

maestros nos daban cariño y nos corregían, pero eso sí 

ha ido cambiando. 

Entrevistador: ósea ¿en qué cree usted que han 

cambiado sus prácticas de crianza y que  prevalece de 

las practicas por ejemplo en la formación de los 

nietos? 

Entrevistada: ahoritica si hay una ruptura total se 

perdieron  los valores, os valores se perdieron pero eso 

no  viene ni siquiera de las prácticas de los papas ni de 

la gente, viene  de los medios de comunicación y sobre 

todo viene de la parte legislativa del gobierno en la 

legislación ha sido mala en sus leyes y eso ha do 

dañando mucho, porque legislan sin entender la 

parejas. 

 La falta de autoridad de los padres, y el gusto 

excesivo por darle a los hijos lo que ellos deseen. 

 La pérdida de los valores. 

 La influencia que tiene los medios de 

comunicación y tecnológicos en la formación de 

los hijos. 

 Las leyes existentes que amparan al menor, 

haciendo que estas sean mal entendidas por los 

menores, utilizándolas como amenaza a los padres. 

Donde mencionan debido a todo lo anterior que los 

menores quieren hacer lo que ellos deseen.  
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situación que están viviendo las familias y los 

colegios, legislan  a la loca, dan un golpe  y a codazo 

limpio están legislando, no miran las necesidades del 

pueblo, y además no se educa  sobre valores, ahoritica 

en este momento se perdió la autoridad, no hay 

autoridad ni de los papas ni de los maestro y los 

muchachitos están a la deriva ellos no se sienten con 

ninguna entonces atacan a lo que sientan con autoridad 

porque quieren hacer lo que quieren, ellos no nacen 

aprendidos pero porque la ley esta pésima  y todo lo 

malo le echan la culpa a los maestros, pero yo no veo 

que sean  los maestros yo lo que veo es que deben 

cambiar las leyes. 

Abuelos cinco:  decirle a los hijos   o  papa de los 

nietos, claro que mis hijos no castigan mucho o nada, 

dan  consejos, primero que todo, más que todo les 

decimos el amor a Dios  y al prójimo, y ya así  van se 

formando como buenos ciudadanos, y el ejemplo para 

que el nieto o la  nieta se vayan copiando para el buen 

vivir  y adaptándose al cariño de los  papas de los 

abuelitos de la sociedad, la fe en Dios, agarrase de 

Dios que es lo  importante el resto viene por 

añadidura.  

Abuelos seis: ante todo hoy en día malcría a los nietos 

y quiere darles todo pero a veces los nietos les da por 

hacer pataletas y si uno no les compra todo hacen esas 

pataletas en la calle y lo hacen quedar bien mal,  a 

veces cuando uno puede les da pero cuando no puede, 

pues no, a veces yo le aconsejo eso a mi hija porque la 

está educando  mal, esto quiere decir que las prácticas 

de crianza han cambiado, porque antes  si yo le pedía a 

mis padres y ellos decían que no, pues le tocaba a uno 

conformarse o sino le pegaban a uno, así fuera un 

pellizco. 
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4. Estilo de 

padres. 

- - Baumrind (1991), 

categoriza los padres en 

padres autoritarios (dan 

órdenes y esperan ser 

obedecidos, tienen poca 

comunicación con sus 

hijos, reglas inflexibles, 

busca la obediencia con 

golpes).se crían 

niños(as), temerosos, 

opacados e irritables, 

rebeldes y agresivos; 

padres democráticos 

(estos padres ayudan  a 

sus hijos aceptándoles su 

desarrollo de 

personalidad, 

expectativas e intereses, 

los alientan a aprender a 

valerse por sí mismo, 

dan seguimiento al 

comportamiento del 

menor para así 

asegurasen que cumplan 

las reglas de común 

acuerdo, existe una 

comunicación abierta, 

son cariñosos. Estos 

hijos tienen una gran 

confianza personal, 

autocontrol, son 

sociables, desarrollan 

una autoestima y tiene 

un buen rendimiento); 

padres permisivos (estos 

padres se caracterizan 

por tener poca 

restricción con sus hijos, 

dan amor incondicional, 

hay comunicación, 

mucha libertad y nada 

de límites.se crían 

niños(as), sin 

¿Qué prácticas 

de crianza  

utilizaban   

con sus hijos  

y  esperaba  de 

ellas cuando 

las  aplicaban?  

 

Abuelos uno: yo como mamá  procure  darle a mis 

hijos unas pautas de responsabilidad de preocuparse 

por ellos mismos de ser alguien en la vida y yo he 

visto que esas bases les ha servido porque mis hijos 

son personas de bien que se han preocupado por 

superarse  salir adelante y  tener esos valores de 

respeto, compromiso, honestidad, porque es que  hoy 

en día no se ve en los jóvenes esos valores solo les 

interesa el momento y  pasar el rato y ya. 

Abuelos  dos: Pues antes si nos daban correa cuando 

cometíamos una falta  y había como ese respeto hacia 

los padres,  a mis hijos también le les corregía, poco se 

les pegaba, pero si se les hablaba mucho y ponían las 

normas claras, pero ahora uno ve que los hijos poco se 

les corrige o a veces los gritan y no hay ese diálogo y 

esa exigencia que debe haber en un hogar. 

Abuelos  tres: Pues uno siempre quiere que sean 

personas trabajadoras que se ganen la vida 

honestamente, siempre se les hablaba de los valores, se 

les corregía a tiempo, sin groserías.   

Abuelos cuatro: yo nunca fui castigadora con mis 

hijos yo dialogaba muchísimo, yo no me acuerdo, solo 

una vez lo castigue y creo que todavía me duele a mí, 

que a él fue terrible para mí. 

Abuelos cinco: bueno, yo en mi casa, les decía bueno 

no va a volver a ver la televisión que le gusta porque 

se está portando mal, y de usted depende que vea lo 

que le gusta o no, y así hacia que se portarán bien. 

Abuelos seis: yo, si a m hijos tenía  una forma de 

castigarlo, le quito televisión le quito internet, todo lo 

que a ellos más le gusta y sé que les va a doler, me van 

a decir mamá pero ¿por qué? y yo  le voy a decir usted 

se está comportando mal y le doy donde a usted más le 

duela, que es la televisión el  celular y sus juegos o su 

Tablet,  y le digo a usted le va a doler más que a mí, 

porque vive más concentrado en eso, en vez de darle 

un fuetazo, o darle  un regaño eso lo hago, y también 

el estar con sus amigos, porque él es feliz saliendo con 

sus amigos a jugar entonces yo le quito todo eso y 

hace vuelve a caminar a volverse juiciosos. 

 

ESTILOS DE PADRES: sexta pregunta, ¿Cuáles son 

las prácticas de crianza que utilizaban con sus hijos  y  

que  esperaban  de ellas cuando las aplicaban? Se 

destaca que siempre procuraban darles a sus hijos unas 

pautas de responsabilidad  que aprendieran por salir a 

delante y ser alguien en la vida, que tengan  valores 

como el respeto, compromiso, honestidad. Se ve una 

preocupación por los jóvenes y sus valores, tal como lo 

afirma la abuela uno “hoy en día no se ve en los jóvenes 

esos valores solo les interesa el momento y  pasar el rato 

y ya”. Recalcan que antes les educaban con bastante 

autoridad y castigos físicos y que ahora uno ve que los 

hijos poco se les corrige o a veces los gritan y no hay 

ese diálogo y esa exigencia que debe haber en un hogar, 

por otro lado la abuela seis dice que sus hijos los 

premian a los castigan a sus nietos utilizando elementos  

como  la tv, el celular, la Tablet o no dejándolos salir 

con los amigos y hace que se vuelvan juiciosos, por 

temor a que le quiten lo que más les gusta. Se puede 

analizar que las prácticas de crianza, que utilizaban y las 

de ahora buscan formar personas basados en los valores, 

que respondan a las exigencias de la sociedad actual. 
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expectativas claras de 

comportamiento, 

rebeldes, agresivos y en 

otros casos pueden ser 

sociables y creativos.  

Maccoby & Martin 

(1983), complementan 

los estilos de Baumrind 

complementándolos con  

padres propagativos, 

(este tipo de padre es 

exigente, receptivo, 

centrándose en el menor, 

establecen límites sus 

castigos son medidos y 

consientes, suelen 

perdonar y enseñar en 

lugar de castigar. Estos 

hijos presentan una 

autoestima alta, e 

independencia con 

responsabilidad) y 

padres negligentes. (Este 

tipo de padres, no son  

exigente, ni flexibles, 

desprendidos, 

desinteresados, fríos, 

apartados,  proveen las 

necesidades básicas para 

el niño(a), estos menores 

educados por este estilo 

pueden mostrar patrones 

de abstinencia escolar y 

delincuencia). 

 

 

5. Ideologías 

-Holden, Miller& Harris 

(1999), el castigo está 

asociado  a un conjunto 

de determinantes como 

son las normas 

culturales, creencias, 

características de los 

padres, de los niños(as), 

existiendo una fuerte 

¿Cree que el 

medio,  la 

cultura y  sus 

creencias, 

condicionaban 

el castigo que 

utilizaba con 

sus hijos?  

 Abuelos uno: pues sí, yo recuerdo cuando salió la ley 

que uno no le podía pegar a los hijos porque lo metían 

a uno a la cárcel, los chinos  eran pequeños pero 

decían yo la acuso la haga echar a la cárcel llamo a la 

policía, a mí el hijo intermedio me amenazaba me 

decía le voy a decir a mi papá que usted  me pega y  

yo les decía tranquilo papito dígale porque yo lo que 

estoy haciendo es corrigiéndolo y así ellos  cualquier 

cosa decían si usted me pega la voy  acusar con 

IDEOLOGIAS: séptima pregunta, ¿Cree que el medio,  

la cultura y  sus creencias, condicionaban el castigo que 

utilizaba con sus hijos? El 100% de los abuelos opinan 

que el medio,  la cultura y  sus creencias, si  

condicionaban el castigo y la formación  con sus hijos, 

dicen que se está llegando al extremo que un papá  no 

corrige a su hijo y lo deja hacer todo lo que él quiere por 

el temor  a que lo metan a una cárcel, le cobren multa, 

entonces el papá  prefiere dejar a su hijo que haga lo que 
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correlación entre el uso 

del castigo físico y el 

mal comportamiento del 

menor. 

bienestar  con la  policía, entonces esas cosas influían 

a que los chinos cogieran alas  y dijeran y digan a mí,  

no me pueden hacer nada, entonces las mamas se 

cohíben porque esas mismas normas han aumentado, 

la libertad sin límites de los chinos de hoy en día, sé 

que hay mucha  crueldad con los niños, pero  se está 

llegando al extremo que un papá  no corrige a su hijo y 

lo deja hacer todo lo que él quiere por el temor  a que 

lo metan a una cárcel, le cobren multa, entonces el 

papá  prefiere dejar a su hijo que haga lo que quiera y 

por eso estamos como estamos. Hoy en día los 

muchachos no tienen  formación, hábitos, y los padres 

se excusan en que se le dice que haga las cosas para su 

bien. Pero ellos no están preparados para eso porque 

son niños. 

Abuelos  dos: Pues sí, hoy en día todo es  moda, y 

claro mi familia ha sido siempre católica, prevalece  

mucho las creencias  religiosas y en cuanto a la cultura 

las amistades, en colegio influye para que se adquiera. 

Abuelos  tres: Si influye mucho, a veces las malas 

amistades pueden dañar  a un muchacho, igual la 

cultura, los medios de comunicación  interviene en la 

forma de actuar de los jóvenes y de los niños. 

Abuelos cuatro: en mi casa castigaban cuando veían 

la necesidad, y uno lo reconocía que se le había ido la 

mano, yo admiro a mi mamá fue que trece hijos tuvo, 

vivos porque en total tuvo quince, y eso era lo que yo 

no podía admitir que una mujer tuviera tantos hijos, yo 

me revele ante esto. 

Abuelos cinco: pues, de pronto uno no los castigaba 

pero les hablaba durito, y tenían en cuenta para que se 

porten bien. 

Abuelos seis: yo a veces amenazaba a mis hijos 

diciéndoles que va a venir el diablo, si ustedes no se 

portan bien mi Dios les va a mandar el diablo para que 

las asuste y un día ellas dieron que iban a esperar y 

como no llegaba decían si ve mamá que eso no existe, 

eso es mentira, los métodos que se utilizaban  antes ya 

no sirven los muchachos no creen en eso, y analizan 

más las situaciones, lo real de las fantasías, y los nietos 

menos creen en eso porque son otras generaciones  

más avanzadas. 

quiera y por eso estamos como estamos. Por otro lado 

dicen que los jóvenes se dejan influenciar mucho por las 

modas, y esto hace que se pierda los buenos hábitos, su 

identidad. 

 

 

 

 

Octava pregunta, ¿Que expectativas tenían frente a la 

formación que dieron a sus hijos? El 100%  los abuelos 

opinan que querían que sus hijos que se educaran, 

estudiaran para que pudieran trabajar  y desempeñarse 

en un oficio y si se ganaran la vida dignamente, que 

fueran personas honestas, responsables. La abuela seis 

reafirma  lo anterior cundo dice “me siento orgullosa 

porque mis hijas son muchachas de bien. Se nota 

preocupación en la formación de algunos padres están 

criando a su hijos como lo manifiesta la abuela tres 

cuando dice;   “yo les hablaba mucho y les enseñaba a 

trabajar, en cambio hoy en día lo único que el niño debe  

hacer es estudiar  y ni eso hacen algunos, porque la 

exigencia en la escuela también cambio, ya casi no les 

enseñan mucho y es casi todo el día pegados al 

computador y no hacen las tareas y salen de bachiller, 

casi ni sabiendo escribir su nombre”. 
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Levine (1980), señalo 

tres metas connotantes 

en la crianza: la 

supervivencia física y la 

salud del menor; el 

desarrollo en el niño(a), 

es decir la capacidad 

auto- sostenimiento; y el 

desarrollo de los 

comportamientos 

enfocados a la 

moralidad, el prestigio, 

la religión, elaborados 

en normas y creencias 

culturalmente 

diferenciadas. 

¿Qué 

expectativas 

tenían frente a  

la formación 

que  dieron   

sus hijos? 

Qué expectativas tenían frente a  la formación que  

dieron   a sus hijos? 

Abuelos   uno: pues muchas, uno como padres tiene 

muchas expectativas con sus hijos uno quiere verlos   

que realmente se organicen, que tengan un matrimonio 

bien llevado, porque uno les ha dado lo mejor, y uno 

espera que los hijos demuestren lo que uno les dio y 

que les sirvió para la vida, porque se educa para la 

vida. 

Abuelos  dos: Pues yo quería que se educaran, 

estudiaran para que pudieran trabajar  y desempeñarse 

en un oficio y si se ganaran la vida dignamente, que 

fueran personas honestas, responsables.  

Abuelos tres: Siempre se pensaba en el bien de ellos, 

por eso se las hablaba mucho y les enseñaba a trabajar, 

en cambio hoy en día lo único que el niño debe  hacer 

es estudiar  y ni eso hacen algunos, porque la 

exigencia en la escuela también cambio, ya casi no les 

enseñan mucho y es casi todo el día pegados al 

computador y no hacen las tareas y salen de bachiller, 

casi ni sabiendo escribir su nombre. 

Abuelos cuatro: que fueran libres pero que al mismo 

tiempo fueran responsables ante sus actos  de lo que 

hacía y pensaba que fuera un espíritu libre de 

pensamiento sobre todo, yo desde chiquito lo motive a 

que leyera mucho, a que investigara y eso le ayudo 

bastante a ser libre de pensamiento, además el me veía 

que yo era muy independiente y de esa manera lo crie.  

Abuelos cinco: si, en el caso mío si funciono mis 

practicas porque mis hijos son buenos ciudadanos no 

tiene problemas con nadie, respetan a los demás, a 

nosotros mismos en el caso de los papas, buenos 

ciudadanos, gracias a Dios. En mis tiempos de infancia 

me cascaban duro y con mis hijos yo era más 

suavecito, los regañaba durito y ellos hacían caso, y 

cuando los regañaba era porque miraba alguna falla en 

sus comportamientos, y mis hijos ahora primero les 

hablan les dan consejos y si ellos siguen ellos les van 

hablando más duro tampoco les pegan y ellos 

entienden y se portan mejor.  

Abuelos seis: primero que todo el respeto y me siento 

orgullosa porque mis hijas son muchachas de bien, en 

mi época mis padres me pegaban si llegábamos tarde, 
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si hacíamos algún mal, en fin, yo al principio cuando 

tuve mi primer hija hice tal como a mí me habían 

educado pensé  y yo le estaba haciendo  tanto  daño a 

mi hija(lloró la abuelita), que ustedes no se imaginan 

todo lo Johana sufrió, hoy en día  le doy  tantas gracias 

a un psicólogo que fue  el que me dio el consejo para 

no tratar  así a mi hija y no ser tan dura con ella, y 

ahorita Johana educa a María José ella le habla mucho, 

no siguió lo que yo le hice, no con golpes ella habla 

con ella, y eso es lo que más alegría me da que ella no 

hizo lo mismo que yo hice con ella, Tal  fue lo que yo 

e hice que a Johana que ella  se fue del lado mío se fue 

a vivir con mi mamá y mi papá. 

5. S

o

c

i

a

l 

 

 

- Álzate (1998),   la 

convivencia es la 

antítesis de la violencia, 

si la consideramos como 

la práctica de las 

relaciones entre 

personas y éstas en su 

entorno, basadas en las 

actitudes y los valores 

pacíficos (respeto, 

participación, practica 

de los derechos 

humanos, democracia, 

dignidad…) 

 

¿Qué es para 

usted la 

convivencia? 

Abuelos uno: la convivencia es el saber estar en 

comunidad en grupo y saber respetar las diferencias en 

cada persona saber que todos somos personas, sujetos 

de derechos y deberes y los niños deben estar en esa 

tónica de que tengo derechos y deberes que cumplir 

siempre mirando los límites del respeto del otro. 

Abuelos  dos: no tener conflictos, yo no soy de 

conflictos, es llevarse con todas las personas bien, 

evitando las peleas y los malos entendidos, y así se les  

debe enseñar  a los niños desde la  casa. 

Abuelos  dos: Pienso que lo más importante es el 

respeto de la otra persona, cuando una vez que aparece 

un inconveniente inmediatamente hay que trancarlo, 

habar y aclarar las cosas con la misma persona de la 

dificultad y no hablar mal de esa persona porque a si 

se agranda y se enreda más el problema. 

Abuelos tres: Es ser amables, educados, con las 

demás personas, convivir con otros en santa paz. 

Abuelos cuatro: la convivencia  es esa fraternidad que 

debe existir todos los días de la vida, la convivencia 

está llena de pequeños detalles que lo avivan un amor 

o lo acaban. 

Abuelos cinco: con confianza y con cariño y con  

amistades entre padres, hijos y nietos, el dialogo como 

amigos todos amigos, en el caso mío, mis papas nunca 

fueran de problemas y cualquier cosita que ellos veían 

que uno se agarraba con los vecinos, amigos, ellos le 

decían a uno ese no es el ejemplo que les he dado, o 

ustedes nos han visto agarrados con los demás, 

entonces porque han peleado ustedes y así he formado 

SOCIAL: La novena pregunta, ¿Qué es para usted la 

convivencia? La gran mayoría de abuelos opinan que la 

convivencia es el saber estar en comunidad y saber 

respetar las diferencias en cada persona, saber que todos 

somos personas, sujetos de derechos y deberes cumplir 

siempre mirando los límites del respeto del otro. Esta 

teoría está de acuerdo con Fernández, (1998), Dice que 

la convivencia es un hecho colectivo, nunca sectorial, es 

una acción en sí misma que estructura unas actitudes y 

unos valores que se han de lograr entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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a mis hijos,  los he formado en la convivencia con el 

prójimo y mis hijos con mis nietos también les dan esa 

enseñanza, de ser pacíficos y no buscar problemas,  

entre sí, el ser calmaditos, amigos para un buen vivir, 

como dicen por ahí no buscarse problemas. 

Abuelos seis: ante todo el dialogo, en vez de uno 

empujar a la otra persona, llamarlo y decirle mire no 

vaya a hacer eso, no sea problemático, no se busque 

problemas donde no los hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décima pregunta, ¿Qué factores hacen que haya una 

buena convivencia? factores hay muchos, la formación 

en el hogar es un factor básico, porque un niño que 

recibe maltrato violencia en su casa va a estar reflejando 

un resentimiento hacia el otro y siempre es el que va a 

causar daño a otro niño, por ese resentimiento con el que 

está levantado debido a las malas prácticas de la casa. El 

100% de los abuelos dicen que el factos más importante 

es el respeto por los demás. La abuela tres dice en las 

escuelas anteriormente tenían patios de recreo grandes 

donde podían jugar, unos potreros,  hoy en día los niños 

están es en cárceles que salen al descanso pero no 

pueden correr les toca es solo caminar, cuando están con 

toda la energía para jugar, para hacer una ronda, lo único 

que  están desarrollando son los dos dedeos pulgares se 

les está alargando y la mente se les está deteriorando. 

Para resaltar algunos factores nombrados por los abuelos 

tenemos: 

 La desintegración familiar, unido al mal ejemplo de 

los padres.(padres intolerantes) 

 Reducción de espacios para jugar  

 La escuela 

 Normas dadas por las instituciones  

 La homogenización  

 La agresión física y verbal 

 La pérdida de autoridad  

 Los medios de comunicación  

 

 

 

 

-Fernández, (1998), 

Dice que la convivencia 

es un hecho colectivo, 

nunca sectorial, es una 

acción en sí misma que 

estructura unas actitudes 

y unos valores que se 

han de lograr entre todos 

los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

¿Qué factores 

hacen que 

haya una 

buena 

convivencia? 

Abuelos uno: factores, factores hay muchos, la 

formación en el hogar es un factor básico, porque un 

niño que recibe maltrato violencia en su casa va a estar 

reflejando un resentimiento hacia el otro y siempre es 

el que va a causar daño a otro niño, por ese 

resentimiento con el que está levantado debido a las 

malas prácticas de la casa. 

Abuelos  dos: Pienso que lo más importante es el 

respeto de la otra persona, cuando una vez que aparece 

un inconveniente inmediatamente hay que trancarlo, 

habar y aclarar las cosas con la misma persona de la 

dificultad y no hablar mal de esa persona porque a si 

se agranda y se enreda más el problema. 

Abuelos tres: Definitivamente el respeto,  cada quien 

cumplir con sus deberes, evitar tanto problema, que 

eso es lo que atrae  la violencia y la guerra. 

Abuelos cuatro :el no dejar pasar los detalles, el no 

dejar pasar unos buenos días con agrado, un gracias, 

un qué bonita estas, el  echarle un piropo el esposo a 

su esposa o uno a sus hijos, darles las gracias por ser 

hijos, el hijo, por ejemplo el mí que ha dicho varias 

veces gracias mamita por ser mi mamá y eso lo llena a 

uno de gratitud ante la vida y a dios y uno  dice gracias 

dios por ese cielo hermoso que nos está dando el 

admirar las cosas bellas que Dios nos da, ejemplo este 

cielo tan hermoso, entonces esos detallitos hace que 

uno sea feliz, pero si uno se pone a ver todos los días 

noticias, encerrados en un apartamento como le pasa 

hoy en día a los pobres niños ellos se  agotan se 

vuelven agresivos, los niños no tienen la culpa de lo 

que está pasando, por ejemplo, nosotros tuvimos unos 

colegios maravillosos donde habían  con muchos 

espacios los salones eran amplios, cabían buenos 

pupitres teníamos patios de recreo grandes donde 
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podíamos jugar, unos potreros,  hoy en día los niños 

están es en cárceles que salen al descanso pero no 

pueden correr les toca es solo caminar, cuando están 

con toda la energía para jugar, para hacer una ronda, lo 

único que  están desarrollando son los dos dedeos 

pulgares se les está alargando y la mente se les está 

deteriorando dicen hoy son más inteligentes porque 

saben tecnología no, inteligente es el que puede se le 

presentan los problemas diarios y puede solucionarlos, 

inteligente es el que sabe enfrentar la vida diaria y no 

sometido a lo que digan los demás en un televisor, en 

un computados, inteligencia es saber convivir con los 

demás saber darle una sonrisa a otra persona con 

agrado, poder decir buenos días a otra persona si no la 

conozca, poder mirar que la  persona que paso por 

nuestro lado es importante, pero  hoy en día están 

perdidos, yo he visto muchachos en las busetas que 

van los dos  cada uno chateando y cuando se baja uno 

de los dos se dicen nos chateamos, sabiendo que iban 

juntos y no se hablaron dejando perder los momentos 

cuando uno está con las personas conviviendo y 

después quieren comunicarse por medio de los 

aparatos, no se comunican las personas se comunican 

los aparatos.  

Abuelos cinco: el dialogo, más que todo el dialogo, y 

el temor  a Dios, porque él nos está mirando, la 

confianza la amistad el dialogo entre sí. 

Abuelos seis. De todo el dialogo, ante todo el dialogo, 

si hay un problema entre hermanos, o con el que sea 

no agrandar e problema tratar de arreglarlo con el 

dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décimo primera pregunta, ¿Qué hechos en la escuela 

cree que dificultan la convivencia escolar? El 70 % de 

los abuelos opinan que la educación se da especialmente 

en casa, que si educa bien no va haber problemas, el 

30% opina que algunos niños reciben mal ejemplo, o los 

dejan demasiado tiempo solos o en la calle o con malas 

amistades  y llegan al colegio a pelearse con sus 

compañeros y los demás se ven contagiando de esa 

agresividad y esto hace que se afecte la convivencia. 

 

Cuevas( 2006), Dice que 

afronta con dificultades 

la regulación de la 

convivencia, 

enfrentándose a 

fenómenos no tan 

nuevos, pero sí 

preocupantes por su 

nueva visibilidad social, 

como el acoso escolar, la 

violencia entre el 

alumnado, la disolución 

¿Qué hechos 

en la escuela 

cree que 

dificultan la 

convivencia 

escolar? 

Abuelos uno: en la escuela tantos factores que inciden 

como es la misma normas dadas por las instituciones,  

las que da secretaria de educación, todas esas normas 

que  el los dan no están adaptadas a cada entorno, esas 

normas, están dadas para todo e mundo  igual y resulta 

que tenemos que mirar  diferente porque  no se puede 

homogenizar sino que las cosas deben ir de acuerda a  

cada  entorno, lugar  pero no se pueden homogenizar 

porque es el peor error nada es igual. 

Abuelos  dos: Que los niños no se respetan  y  se 

agreden física y verbalmente, yo he escuchado unas 

palabrotas de unos niños le dicen a otros cuando están 
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de la autoridad docente, 

la crisis de valores de la 

Postmodernidad, el 

choque entre culturas 

juveniles y cultura 

saliendo del colegio y además la TV. Hay unos 

programas de dibujos animados que solo muestran 

golpes y groserías y los niños hacen los mismo. 

Abuelos tres: Pues creo que tantos problemas que 

tiene cada niño,  los hogares de hoy en día no son 

estables, muchos tienen padrastro o madrastra y 

muchos son maltratados y van a la escuela y allí se 

pelean por todo con sus compañeros  o a veces es que 

en sus casa no les hablan o los corrigen los dejan hacer 

lo que quieran. 

Abuelos cuatro: la pérdida de autoridad eso es básico 

y que ahora todo culpan al maestro, yo me he dado 

cuenta que todo es el maestro, yo no volvería a ser 

maestra nunca en mi vida a pesar  de que a mí me toco 

una época diferente muy linda, el maestro de ahora es 

un sirviente lo mismo los médicos que cosa tan 

horrible a los miran como mercancía que tienen que 

ser sirvientes de los muchachos, donde si se mira se 

están formando sicarios, pero no por culpa de los 

maestros sino de los legisladores, ellos con las leyes 

actuales son los culpables. 

Abuelos cinco: el ejemplo  o consejos de los papas, 

porque en la casa se portan bien, pero llegan al colegio 

y ya las amistades, compañeras de estudio, no falta la 

niñas que  les están dando bombo,  hablando 

cariñosamente de los malos pasos, entonces ya los 

hijos de uno pierden las buenas enseñanzas el buen 

ejemplo que  tiene que portarse bien con los demás 

porque si se porta mal se va a meter en problemas, 

entonces el niño tiene eso en el pensamiento y 

recuerda lo que uno e ha dicho que eso está mal con la 

convivencia con los demás con las demás niñas y en la 

casa 

Abuelos seis: si, muchas veces pues yo si digo, que la 

educación es de la casa que si uno educa bien no va 

haber problemas, pero por  “ye” motivos hay personas 

que les dicen a los hijos, si su mamá o papá es así, o le 

dicen algo vaya demándelo, porque existen 

instituciones donde pueden llevar a sus papás, y esto  

porque uno  no los deja  tarde en la calle, si esas 

personas le dicen eso vayan denuncien eso  pórtense 

mal, trátelos mal, insúltelos  no les haga caso,  claro 

como hay una ley que los ampara a ellos,  y por eso 
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ellos son así, yo lo digo en mi caso la mamá de 

Camila, ellos nos demandó, porque nos pusimos más 

fuertes, porque ella capaba  clase no iba al colegio,  

ella nos demandó, porque nosotros no le  dábamos la 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décimo segunda pregunta, ¿En que contribuye la 

escuela en la formación convivencial de sus nietos? La 

gran mayoría  de abuelos opinan  que la escuela es  

institución que  juega un papel importante porque uno 

los manda a que aprendan a convivir a que aprenda a 

estar con otros niños al respeto a saber tolerar al otro a 

mirar diferenciar aceptar, pero resulta que  como ellos 

ven otros niños con otros patrones otros modales 

entonces el niño tiene la tendencia a imitar siempre lo 

negativo, eso es una de la fallas, que incide en la 

formación de los niños. La abuela cuatro dice 

“realmente no veo que la escuela  le contribuya”,  “a mí 

me parece que los niños no se van con agrado para la 

escuela el maestro tampoco llega con agrado, porque 

son maltratados, y así  que puede dar a sus estudiantes, 

un maestro es maltratado por padres de familia por  los 

mismos estudiantes y sobre todo por el estado las leyes 

que tiene, no se valora, y en un país donde no se valora 

al maestro va en decadencia, una educación que va en 

decadencia, donde no se valora el núcleo familiar” Para 

concluir una de las abuelas dice que la mejor opción 

para mejorar la convivencia es al amor. 

 

UNESCO (2004), Las 

aulas constituyen un 

entorno de desarrollo 

personal y social en el 

que niños, jóvenes y 

adultos han de convivir 

compartiendo unos 

espacios y un periodo 

temporal que poseen una 

estructura organizativa 

previamente establecida. 

¿En que 

contribuye la 

escuela en la 

formación 

convivencial 

de sus nietos?   

Abuelos uno. Yo pienso que la escuela,  institución 

juegan un papel importante porque uno los manda a 

que aprendan a convivir a que aprenda a estar con 

otros niños a l respeto a saber tolerar al otro a mirar 

diferenciar aceptar, peo resulta que  como ellos ven 

otros niños con otros patrones otros modales entonces 

el niño tiene la tendencia a imitar siempre lo negativo 

no lo  bueno sino lo negativo, eso es una de la fallas, 

que incide en la formación de los niños. 

Abuelos  dos: Pues a mis nietos he visto que la 

profesora les llama la atención cuando se pelean con 

los demás, pero lo malo es que hay unos niños muy 

mal criados  que en su hogar no les enseñar a respetar  

y son de lo más groseros que influyen negativamente a 

los compañeros y  ellos a veces  es hacer lo mismo.  

Abuelos tres: Pues creo que en mucho,  porque allí se 

están formando  para afrontar l 

a vida, u otros no les inculcan valores de respeto, y 

muchos no respetan ni al profesor. 

Abuelos cuatro: realmente no veo que la escuela  le 

contribuya,  a mí me parece que los niños no se van 

con agrado para la escuela el maestro tampoco llega 

con agrado, porque son maltratados, y así  que puede 

dar a sus estudiantes, un maestro es maltratado por 

padres de familia por  los mismos estudiantes y sobre 

todo por el estado las leyes que tiene, no se valora, y 

en un país donde no se valora al maestro va en 

decadencia, una educación que va en decadencia, 

donde no se valora el núcleo familiar, así sea de una 

madre soltera o así sea de un apareja de casados, no se 

valora, ahora la pobre mamá y el pobre papá tienen 

que salir a trabajar y los pobres chinitos quedan solos 

uno dice obres criaturas ellos no tienen a culpa de su 

agresividad pero es que los educadores perdieron todo 

control porque no se lo permiten pero yo digo den 

amor esa es el arma que tienen los educadores el dar 

amor, eso no se pongan pensar en ciencias, los 

conocimientos porque eso lo encuentran en los 
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computadores en internet ustedes tienen que dar es 

amor enseñarlos a convivir  porque  eso es lo que está 

faltando los valores se perdieron totalmente el mismo 

Jesucristo nos dijo con el verdadero ,mandamiento del 

amos y cuando uno da a mor recibe amor sea a quien 

sea así sea un sicario, mire yo tuve un avecino que era 

sicario y lo echaron de la casa de él y él llegaba a mi 

puerta y le daba un plato de sopa no lo dejaba entrar 

porque era peligroso, pero el día que se me quedaron 

las llaves colgando  en la puerta de mi casa el 

muchacho me golpeo y me dijo señora Lucrecia recoja 

las llaves porque la pueden robar y a los  pocos día lo 

mataron lo volvieron pedazos, y ese muchacho 

siempre cuidaba mi casa y la casa de la señora Blanca 

que éramos las que le dábamos de  comer, todo ser 

humano no hay nadie totalmente perverso ni 

totalmente bueno lo peor de todo es que a veces nos 

creemos santos con aureola y no lo somos, todos 

tenemos errores y todos tenemos cualidades. 

Abuelos cinco: cuando yo, era más pasivo, porque no 

habían así medios,  por ejemplo, de televisión así que 

los niños se  llevan esa violencia esa falta de 

tolerancia,  como lo ven, un ejemplo de esto sería, las 

películas de acción, cualquier cosa ellos se van 

copiando, cualquier cosita se van de una vez 

solevando a buscar problemas, entonces toca es 

intervenir, diciendo eso les trae mal, que  le hace bien, 

y que se porten bien para que se eviten los problemas, 

para que tengan una buena la convivencia utilizando 

principalmente  el dialogo. 

la escuela contribuye a la formación porque es muy 

importante porque contribuye a que uno sea útil a la 

sociedad, por ejemplo, para saber leer, hacer cuantas, 

imagínese si uno no supiera eso como estaríamos, da 

una buena enseñanza para el buen vivir. Lo que yo 

digo es que lo deben dejar crecer un poquito, uno antes 

de llegar a la escuela, en mis tiempos empezábamos a 

estudiar a los siete años, yo como fui criado en el 

campo, antes de llegar a la escuela corriendo las 

gallinas, subido a los palos, cuidando los animalitos, y 

cuando uno llegaba a la escuela llegaba con más 

juicio, pero el problema que veo hoy en día es que  la 

misma sociedad  ya lo exige, porque  a un niño de 
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cuatro años ya hay  que entrarlo al jardín o sino, como 

se dice se están desactualizado, claro que el papá y la 

mamá enseñan más los buenos modales para que sean 

buenos  ciudadano para el mañana, y la escuela 

refuerza esto y enseña más cosas. 

Abuelos seis: La convivencia antes era más mucho 

mejor la gente era más  pasiva, más calmada, hoy en 

día la tolerancia no la aguanta  por nada por ye motivo, 

se van a los golpes a la grosería , en fin hoy en día no 

hay tolerancia para nada, antes no había tanto conflicto 

porque los tiempos eran más pasivos como le digo 

como tanta cosa tanta televisión,  como uno ve tanta 

cosa en la televisión y lo muchachos de hoy en día 

aprenden , antes no televisión ni nada de eso y uno era 

feliz, con una vela se alumbraba 
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Anexo 8. Transcripción de estrategias utilizadas para recoger información 

Encuesta abierta a estudiantes 

Transcripción de estrategias utilizadas para recoger información 

   ENCUESTAABIERTA  A ESTUDIANTES 

Reciba  un cordial saludo: 

Apreciado estudiante, la presente encuesta tiene por objeto conocer su apreciacion sobre  

la practicas de crianza con las que ha sido formada y su incidencia en la convivencia 

escolar. 

1. ¿Cómo se distribuyen sus padres su formación? 

Estudiante uno: Mi papá: se esmera para que me salga bien las cosas.  

Mi mamá: me apoya para salir adelante  

Estudiante dos: mi mamá me educa, hablándome que me porte bien en el colegio, que 

le haga caso a la profesora y que haga las tareas y los trabajos a tiempo. 

Estudiante tres: Vivo con mi padrastro y mi mamá, la que más me corrige es mi mamá, 

mi padrastro me regaña mucho todo el tiempo, él está poco en casa porque maneja un 

buseta. 

Estudiante cuatro: Yo vivo con mi abuela y mis tíos. Mi mamá se fue y nos dejó para 

que mi abuelita viera por nosotros,  

Estudiante cinco: mis padres son mi apoyo, pero en mi formación, el más exigente es 

mi papá, pues a él no le gusta que yo sea desorganizada  

Mi mamá: Es la más alcahueta  

Estudiante seis: Mi papá me enseña a ser responsable y respetuosa, él es más exigente. 

Mi mamá: me enseña a ser cuidadosa y honesta  

2. ¿Cómo influyen las prácticas de crianza en usted? 
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 Estudiante uno: a  mí me crían bien mis dos padres. Y ellos quieren que sea una 

persona de bien, de buen ejemplo y sea una persona de bien. 

Estudiante dos: pues mi mamá  me cría bien me dice que nunca cambie y que siempre 

sea juiciosa en el colegio y que siempre haga las taras cuando llegue a la casa. 

Estudiante tres: Creo que a ellos los educaron bien, porque dicen continuamente que 

quieren que sea buenas personas como son ellos, ellos me corrigen todo lo que hago mal 

y dicen que para que tenga buenos caminos como ellos. 

Estudiante cuatro: Mi abuela es brava ella nos regaña, pero eso me sirve para ser una 

buena persona. 

Estudiante cinco: Bien pues mis padres me quieren llevar por un buen camino y eso es 

lo que más me agrada de ellos. 

Estudiante seis: Mis papas me crían centrada en valores 

3. ¿Cree que sus padres ajustan o adecuan las pautas de crianza a los cambios 

actuales?   

Estudiante uno: A mí me educan como educaron a mi mama y a mi papa. 

Estudiante dos: mi mamá me educa como ahora pues me da la educación que nunca le 

daban a ella, a  mi  mamá le paso cosas feas cuando ella era niña, pero ella y yo vamos a 

salir adelante. 

Estudiante tres: Yo creo que si han cambiado, mi padrastro dice que el papá le pegaba 

mucho y le decía que era bruto y a mí no me dicen eso. 

Estudiante cuatro: Mi abuela nunca cambia dice que asi con rejo crio a mis tíos. 

Estudiante cinco: Sí, en la época de ellos sus papas les pegaban y ahora mis padres no 

quieren que yo sufra como a ellos les tocó vivir su vida. 

Estudiante seis: Creo que han cambiado, porque  los padres ya no son tan duros con los 

hijos. 
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4. ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizan sus padres con usted y que 

cree que promueven con ellos? 

Estudiante uno: los abrazos, los besos, me acarician, yo creo que  ellos me quieren 

probar con el cariño es para salir adelante. 

Estudiante dos: pues mi mamá me da cariño, amor y yo también yo creo que ella quiere 

que yo sea alguien en la vida y que me vaya bien en colegio. 

Estudiante tres: Ellos me dicen palabras cariñosas, dicen que me quieren, me adoran, 

me cuidan que no salga sola, que no tenga malas amistades, que sea obediente. 

Estudiante cuatro: Cuando hago algo bien me felicitan, mis tíos a veces me compran 

regalos, pero también me regañan. 

Estudiante cinco: Mis padres son muy cariñosos hacia mí y así como ellos me 

aconsejan  y quieren, yo a cambio debo ser una buena estudiante 

Estudiante seis: Mis padres me hablan con mucho cariño paraqué yo entienda el 

mensaje de una buena manera. 

5.¿Cree que las prácticas de crianza de sus padres han cambiado o se mantienen   

igual? 

Estudiante uno: por lo general han cambiado. 

Estudiante dos: no mi mamá me sigue criando como siempre que me porte bien en el 

colegio y que haga las tareas y los trabajos a tiempo. 

Estudiante tres: Pienso que cambian aveces me pegan y otras veces no me concienten, 

cambian continuamente, a ellos dicen que los castigaban mucho y que por eso son 

buenas personas 

estudiante cuatro: De mis padres no se casi nada. 
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Estudiante cinco: Han cambiado ya que a ellos les tocó vivir en su época cosas 

espantosas y pues ahora no quieren que yo  tenga que vivir esas experiencias  que ellos 

vivieron 

Estudiante seis: Creo que se mantienen porque siempre me corrigen como es. 

6. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que utilizan con sus padres y que cree que 

esperan de ellas?  

 Estudiante uno: ellos me enseñan los valores a respetar a los mayores y ellos esperan 

de ellas que yo cumpla mis metas. 

Estudiante dos: a mi mamá la criaron mal pues no le daban el estudio pero ahora está 

terminado el estudio y va a trabajar en algo profesional. 

Estudiante tres: Que sea una buena niña, que no sea de fiestas sino una niña de la casa. 

Estudiante cuatro: Mi abuela dice quiere que sea alguien en la vida, que estudie y 

llegue a ser una doctora. 

Estudiante cinco: Pues la amenaza ya que si nos dicen que si no hacemos la tarea, nos 

quitan el celular, y así sabemos cómo actuar. 

Estudiante seis: Mis papas a veces creen que deben quitarme el televisor paraqué no me 

concentre en cosas que no debo 

7. ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus creencias, condicionan la formación  que  

ha recibido de   sus padres?  

 Estudiante uno: no condicionan mi crianza. 

Estudiante dos: pues que uno se ponga a ver  televisión  un rato pero así mucho no, y 

copiarse uno de la moda no, pues creo que si condicionan mi crianza porque aprendo 

muchos cosas de lo nuevo. 

Estudiante tres: No se claramente pero creo que no porque si uno no se deja influenciar 

de los demás no hay problema. 
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Estudiante cuatro: Yo creo que sí, porque me prohíben que vea mucha tv porque es 

malo y no meja que estudie, y los compañeros y tampoco porque algunos son groseros y 

no quieren que yo sea mal criado. 

Estudiante cinco: Si, puesto que ellos me han enseñado a respetar a los demás, como 

ellos tienen respeto hacia mí. 

Estudiante seis: Antes a mi papá le hacían trabajar cuando pequeño pero conmigo no  

8. ¿Qué esperan sus padres de usted? 

Estudiante uno: Que sea un aniña inteligente, juiciosa amable, que  estudiante uno: 

tenga una carrera universitaria. 

Estudiante dos: que sea profesional en la vida, y que estudie. 

Estudiante tres:que sea correcta y trabaje y estudie mucho. 

Estudiante cuatro: Buena persona, correcta que no diga mentitras 

Estudiante cinco: Que sea un aniña inteligente, juiciosa amable,  que sea una 

profesional y que luche por lo que quiero y me hace cambiar. 

Estudiante seis: Que sea juiciosa paraque cuando grande tenga un buen futuro 

9. ¿Qué es para usted la convivencia? 

Estudiante uno: respetar a mis compañeras, profesores, padres y hermana. 

Estudiante dos: es algo que tiene que ver con la amistad convivir con la gente y con los 

demás cuidándonos. 

Estudiante tres: no pelear con mis compañeros 

Estudiante cuatro: Que haya paz  

Estudiante cinco: Convivir  con los demás, en un ambiente íntegro y sociable con los 

demás 
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Estudiante seis: Compartir entre nosotras y respetarnos 

10. ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia? 

Estudiante uno: el respeto, el amor, la amistad. 

Estudiante dos: que respetemos que seamos tolerantes con los demás y con todos los 

demás. 

Estudiante tres: que no peleemos entre compañeros y no nos digan apodos. 

Estudiante cuatro: Jugar sin pelar igual hacer los trabajos en grupo sin pelear. 

Estudiante uno: La unión en la familia 

Estudiante dos: La buena formación que se empuja desde la casa 

11. ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la convivencia escolar? 

Estudiante uno: la pelea, las groserías. 

Estudiante dos: El mal comportamiento, las malas influencias, las malas amigas, las 

malas compañeras. 

Estudiante tres: Que hay niños que sin motivo le pegan y son bruscos y si uno le dice a 

la profesora aveces no loscastigan o lo amenazan mas. 

Estudiante cuatro: Niños groseros, que le dicen a otros venga peleamos si no es una 

gallina. 

Estudiante uno: Las malas palabras y las peleas entre los estudiantes 

Estudiante dos: El irrespeto el no saber tratar a los demás. 

12. ¿En que contribuye la escuela en la formación convivencial suya?  

Estudiante uno: en aprender a respetar a mi familia, compañeras, y profesores. 
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Estudiante dos: yo soy buena estudiante en el salón y me gusta más que todas las 

matemáticas y que me enseñen cosas nuevas. El educar a los estudiantes para que sean 

buenas personas. 

Estudiante tres: Pues los profesores, la coordinadora y la rectora hablan que debemos 

respetarnos y a los que pelean a veces les anotan en el observador y citan a los papás. 

Estudiante cuatro: pues nos dicen que nos portemos bien. 

Estudiante cinco: Que son los profesores quienes saben cómo llamar nuestra atención 

para formarnos en valores 

Estudiante seis: Desde que entre al colegio me enseña a respetar a todo el mundo 

Gracias, por su tiempo y disposición en el desarrollo de la encuesta. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  A ABUELOS (PRIMERA 

GENERACION). 

 

Reciba  un cordial saludo: 

 Somos un grupo de investigadoras, estudiantes de Maestría en Educación de la 

Universidad Santo Tomás. Estamos elaborando nuestro proyecto de investigación,  cuyo 

tema es  prácticas de crianza y convivencia escolar. Es de nuestro interés ampliar sobre 

este tema y poder recibir sus aportes  con el mayor agrado y provecho para nuestra 

investigación y a la vez poder fortalecer nuestra labor pedagógica, el cual se verá 

reflejado en un  bienestar para sus nietas. 

1. ¿Cómo se distribuyeron ustedes como padres la educación de sus hijos?  

Abuelos  uno: como padres, pues siempre como mamá  recaía la responsabilidad de la 

educación  sobre mí, el papá se encargaba de trabajar y responder por con los aportes 

económicos, en sus ratos libres era  una persona responsable se dedicaba  a sus hijos los 

sacaba, hablaba con ellos compartía con ellos, pero no era la  prioridad de él. 

Abuelos  dos: Me tocó prácticamente a mí  criar a mis hijos, pues mi esposo se 

ausentaba de la casa por el trabajo. 

Abuelos tres: Pues en mi caso mi señora estaba más tiempo en la casa y ella los 

corregía cuando era necesario, yo entendía más matemáticas yo le colaboraba  en las 

tareas de la escuela. 

Abuelos cuatro: la educación de mi hijo fue netamente mía, porque yo tuve un 

problema con mi esposo y nunca, pudimos convivir a pesar de que había mucho amor la 

ruptura fue definitiva. 

Abuelos cinco: yo, también en mi casa  juntos, mi esposa y yo, criemos a mis hijos, no 

de las misma forma como nos criaron a nosotros, pero ya cuando había necesidad de 

actuar enérgicamente, pues sí,  pero no tampoco agrediéndoles físicamente, con consejos 
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y hablándoles durito, porque un niño cuando uno les habla durito, entienden que uno 

esta bravo siguen los consejos y las enseñanzas que uno les deja, ellos entienden dónde 

está la autoridad en la manera como uno se dirige a ellos, 

Abuelos seis: yo, crie a mis hijas con mano fuerte, no puedo decir que fui una mamá 

blandengue, no, fui de armas a tomar y le doy gracias a Dios porque tengo unas 

maravillosas hijas 

2.  ¿En que influyeron sus prácticas de crianza en sus hijos?  

Abuelos uno: pues, yo veo que  fui una mamá muy amiga de ellos,  les dedicaba la 

mayor  parte del tiempo, salía con ellos  al parque.  Yo he visto reflejado  esto en ellos 

por  ese respeto, ese amor, ellos como valoran esas pautas que les di porque son 

personas de bien hoy en día. 

Entrevistador: ¿cómo la criaron a usted? 

Entrevistado: a mí me criaron,  éramos diez hijos y fuimos criados con amor, levantada 

en medio de todos mis hermanos era una familia unida papá, mamá hermanos  nos 

dieron  buenos valores  de hogar, en   la formación educativa se preocuparon  mucho 

que fuéramos personas preparados que pudiéramos tener un buen futuro y yo también he 

tratado de proyectarle eso a mis hijos, 

Abuelos dos: A mí me enseñaron a decir siempre la verdad y respetar a las personas, ser 

responsables y a mis hijos yo les enseñaba lo mismo para que fueran personas de bien,  

que cuando cometieran un error  no me dijeran mentiras y que afronten sus actos.  

Abuelos  tres: Pues yo fui criado por mi mamá y mi padrastro. Mi mamá me hablaba y 

me hacía caer en cuenta mis errores, pero mi padrastro me golpeaba y me maltrataba y 

por eso me fui de la casa a los 10 años y volví 5 años después, entonces tuve fue 

influencia de la gente de fuera. 

Abuelos cuatro: positivamente en muchos aspectos y negativamente en otros. 

Entrevistador: ¿cómo serían la forma positiva?, 
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Entrevistada: la forma positiva en la independencia en muchos casos porque él siempre 

supo saber sus deberes, por ejemplo de joven él siempre me colaboraba, y siempre se 

constituyó dueño de él, muy independiente para ser sus trabajos escolares, sus trabajos 

como niño, adolescente y adulto también, y colaborar en la casa y también sus prácticas 

de aseo a sus prácticas diarias. 

Entrevistador: y me hablaba de las practicas negativas, ¿cómo las explicaría? 

Entrevistada: y de forma negativa porque eso tal vez le dejo un vacío la falta del papá, 

y he pensado eso quien sabe cómo verá él, pero yo si lo he pensado, a pesar de que 

siempre me veía ahí como una persona activa, creo que esa falta del papá le afectaba. 

Abuelos cinco: en los buenos ejemplos, y las  buenas enseñanzas, el respeto y la fe en 

Dios, inculcando la fe en dios, si uno se aferra a Dios él lo va guiando protege ayuda, y 

los buenas enseñanzas, ejemplos. 

Abuelos seis: si, dio resultado porque ahorita  tengo unas niñas de bien, mi hija ya es 

mamá tengo ya dos nietas, aunque hay una que lo digo honestamente no es buena mamá, 

lo reconozco, y la otra veo que si ha dado de lo que yo enseñe. 

Entrevistadora: ¿a qué se deberá que no haya sido como usted lo dice buena mamá? 

Abuela seis: en que ella fue mamá muy joven,  y ella pensaba que el daño me lo hacía a 

mí pero el daño se lo hizo ella, ella se fue me dejo la niña yo soy la que estoy a cargo de 

mi nieta,  y hasta ahora ella se está dando cuenta que dejo su  hija botada y no le ha dado 

ese amor de madre, el amor lo ha recibido por parte de nosotros, y hace cinco días 

volvió a buscar a su hija y ella quiere que su hija le de ese amor, como yo le die Camila 

si usted no ha sembrado, como quiere recoger, primero tienen que sembrar para recoger, 

entonces en eso yo me baso que no ha sido buena mamá. 

3. ¿Cómo ustedes  ajustaban o adecuaban las pautas de crianza a los cambios de su 

época?  

Abuelos uno: claro  de acuerdo  a cada época las cosas se van dando diferente porque 

los muchachos, son diferentes ellos tienen intereses  diferentes  a los de los padres sin 
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embargo uno trata de adecuarse y  orientarlos  en todo sentido, hay cambios, varios 

cambios, no tanto sociales sino como la mentalidad de los jóvenes  y ahí es donde uno 

como padre interviene para saberlos orientar dirigir por el lado correcto no dejarlos que 

ellos e vayan por el lado que creen y resultan que están equivocados. 

Abuelos  dos: El cambio fue grande porque yo me crie en el campo donde había mucho 

espacio para jugar  y  nunca estaba encerrada,  ya con mis hijos vine a la cuidad y en una 

misma sola casa vivíamos mucha gente y mis hijos les tocaba estar  encerrados en el 

cuarto mucho tiempo. Y Este hecho significo adecuarse a nuevos cambio y necesidades 

de los hijos. 

Abuelos  tres: Pues yo trate de darles lo que  puede a mis hijos,  hace cuarenta años que 

es la edad de mi hijo mayor, me parecía que era más fácil criar a los hijos, ellos 

estudiaban y ayudaban  en los oficios y respondían por todo bien, ahora veo que mis 

nietos no les toca hacer nada y no responden bien por el estudio y si exigen cuanto 

cacharro nuevo sale, se los deben comprar. 

Abuelos cuatro: a mí me criaron  de forma muy diferente porque eran familias muy 

tradicionales aunque hubo una ruptura en las tradiciones que tenían antes, porque mi 

papá y ni mamá no se casarón con las personas que les habían escogido los padres, mi 

mamá  venia de una familia más liberal que miraban las cosas  con una mentalidad 

mucho más abiertas y mi papá venia de una familia  más clásica  más doctrinal. Católica 

entonces para  ellos las cosas tenían que ser como los padres decían ellos se revelaron, 

se enamoraron y no se quisieron casar con las personas que les tenían destinadas sino 

ellos dos, en esa época también hubo otra pareja que inclusive el novio se robó la chica 

de la iglesia entro con su caballo y se la robó una amiga de mi mamita entonces de ahí 

ya empezaron  las mujeres cierto respaldo de que podían hacer las cosas como querían 

sin casarse con los que le decían y los hombres  también, en la época de mi mamá 

porque antes si les tocaba lo que les decían los papas ellos eran los que organizaban las 

cosas, cada época ha tenido una ruptura una forma de pensar diferente y ha habido 

brechas familiares entre cada una. 

Abuelos cinco: pues yo digo la tolerancia el dialogo la comprensión, anteriormente los 
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papas cualquier cosa, le  iban haciendo su masaje con cascara de ganado le decían, ahora 

ya hoy en día la sociedad se lo va exigiendo y a uno le toca cambiar utilizando otra 

modalidad. 

Abuelos seis: los gritos no creo que vaya mucho, a nosotros si no obedecían nos 

pegaban nos insultaban de todo, pero hoy en día lo mejor que digo es el dialogo y el 

cariño que uno le ofrece sus hijos, porque si uno dialoga y les dice las cosas de buena 

manera ellos nos van a obedecer, sin  necesidad de estarlos maltratando.  

4. ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizaron con sus hijos y  que 

promovían con ellos? 

Abuelos uno:  creo que uno de los mayores valores que yo les inculcaba era el amor,  el 

respeto, la  tolerancia y aceptarse ellos entre sí,  para luego aceptar a los demás, el 

compartir  mutuamente, ya que la vida de uno como  mamá le tocaba salir a trabajar y a 

promoverse los aspectos educativos porque uno también tenía que estudiar y eso le 

ayudo mucho a los chicos, , pienso que lo más importante es el amor, ese amor es 

fundamental porque cuando hay amor en lo que uno les da, les dice entonces ellos 

entienden que es con amor y que uno busca lo mejor para ellos, eso influye bastante. 

Abuelos dos: Siempre  manifestamos el afecto y el cariño, con palabras, también 

compartiendo las celebraciones como cumpleaños, la navidad, semana santa, de pronto 

paseos, ir a donde  los abuelos siempre hay un entorno familiar y permanecemos unidos. 

Abuelos tres: Como yo fue tan maltratado yo trate de no ser así, claro que si los 

corregía y les enseñaba muchas cosas, pero sobre todo los hablaba y les explicaba las 

cosas de la vida, pero con cariño. 

Abuelos cuatro:  prácticamente en mi época las prácticas de crianza no se  adecuaban a  

los de los papas, fue una época de transición muy fuerte donde los muchachos era  con 

una rebelión tremenda, fue la época de los hippies, una época de  locura, yo me 

considero  entre esas personas que hacíamos revolución, caminatas, que nos 

revelábamos que sacábamos pancartas, que hacíamos lo que queríamos no lo que los 

papas  nos dijeran , y cuando los papas se imponían la rebelión era tremenda lo llevaban 
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a uno a internados y en los internados, eso era peor, porque uno encontraba compañeras 

que tenían la misma mentalidad de uno y eso lo ayudaba a uno  a mí me encantaban los 

internados. 

Abuelos cinco: tratarlos con cariño, amor y se buscaba con ellos  formar los hijos.  

Abuelos seis: tratar los hijos con cariño ternura, ante todo se busca el respeto hacia los 

hijos y los hijos hacia uno. 

5.  ¿En  que  han cambiado sus prácticas de crianza? Y ¿qué prevalece de sus prácticas 

de crianza en la formación de sus nietos?  

Abuelos uno: lo que pasa es que uno no está preparado para ser padre,  pero  uno 

cuando los hijos van creciendo  es que  se da cuenta en que se ha equivocado y pues eso 

le dice uno a los hijos, pues uno a los hijos los regañaba era duro y ya con los nietos la 

situación cambia, uno mira, dice mire lo que hace está mal hecho, como  las cosas deben 

ser diferente, llamarlos , hablarles,  mostrarles, explicarles y sobre todo como que 

sientan que la mamá  les de amor y comprendan . yo como abuela he tratado de suplir 

los errores que yo veo, y tratar  de explicar las consecuencias de lo que hacen mal, 

hablo,  no grito, no  amenaza y al reproche, sino con  acercamiento y veo que  a los 

niños hay que llevarlos de esa manera y no cometer los mismos errores que con los 

hijos. 

Entrevistador: ¿Qué diferencias encuentra entre las prácticas de antes y las de                 

ahora? 

Entrevistado: pues,  pienso que no hay diferencias, solo muchos errores que se 

cometieron antes porque como les digo no fuimos educados para ser padres entonces 

uno en medio de sus afanes carreras cometía muchos errores y hoy en día se repiten 

muchos errores, los padres no tienen tiempo para sus hijos en cambio antes era calidad 

en el tiempo que les dedicaba, hoy a los padres jóvenes no les importa dedicarle tiempo 

a sus hijos sino que el hijo este ocupado pegado en un juego al televisor, al celular lo 

importante para los nuevos padres es,  que no le intervenga a ellos en ver televisión, 

levantarse tarde,  para poder  estar chateando, jugando con el celular  no les interesa 

mucho sus hijos en cambio uno si estaba pendiente de sus hijos, en eso ha  cambiado en 
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la parte de la  ciencia y la tecnología donde el hijo se vuelve ya un estorbo. 

Abuelos  dos: Siento que han cambiado y mucho, ahora papá y mamá  trabajan todo el 

tiempo y  a los niños toca llevarlos a cuidar a donde una señora, que es la que se encarga 

de llevarlos al colegio en parte de guiarles las tareas y fin de criarlos, y por otro lado ya 

casi no hay la figura de los dos padres, por lo general hay padrastro o madrastra , 

entonces los fines de semana cambian de casa  o por temporadas o como que nadie se 

hace responsable de sacar a delante a esos muchos. 

Abuelos  tres: Las prácticas si han cambiado, antes los muchachos eran obedientes, 

sabían que los padres tenían autoridad. Hoy en día vemos que los padres son los que les 

obedecen a los hijos, se le compra lo que el niño quiere y de marca o piden son aparatos  

tecnológicos que anuncian   en  la T.V, antes cualquier muñequita o carrito estaba bien.   

Abuelos cuatro: yo creo  que el amor es lo básico en toda educación y en cualquier 

época, el amor es… las pedagogías que enseñan son ridículas, eso inventan, en estos 

momentos tienen a los niños como una mercancía y a los maestros también, es una cosa 

mercantil pero no hay amor, el amor ha sido una de las cosas valiosas de las épocas 

anteriores las familias, se basaba en   el amor así fuera impuesto llegaban a quererse 

mucho y a respetarse y entre nosotros por ejemplo si había mucho amor, había cariño, 

los maestros nos daban cariño y nos corregían, pero eso sí ha ido cambiando. 

Entrevistador: ósea ¿en qué cree usted que han cambiado sus prácticas de crianza y que  

prevalece de las practicas por ejemplo en la formación de los nietos? 

Entrevistada: ahoritica si hay una ruptura total se perdieron  los valores, os valores se 

perdieron pero eso no  viene ni siquiera de las prácticas de los papas ni de la gente, 

viene  de los medios de comunicación y sobre todo viene de la parte legislativa del 

gobierno en la legislación ha sido mala en sus leyes y eso ha do dañando mucho, porque 

legislan sin entender la situación que están viviendo las familias y los colegios, legislan  

a la loca, dan un golpe  y a codazo limpio están legislando, no miran las necesidades del 

pueblo, y además no se educa  sobre valores, ahoritica en este momento se perdió la 

autoridad, no hay autoridad ni de los papas ni de los maestro y los muchachitos están a 

la deriva ellos no se sienten con ninguna entonces atacan a lo que sientan con autoridad 

porque quieren hacer lo que quieren, ellos no nacen aprendidos pero porque la ley esta 

pésima  y todo lo malo le echan la culpa a los maestros, pero yo no veo que sean  los 
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maestros yo lo que veo es que deben cambiar las leyes. 

Abuelos cinco:  decirle a los hijos   o  papa de los nietos, claro que mis hijos no castigan 

mucho o nada, dan  consejos, primero que todo, más que todo les decimos el amor a 

Dios  y al prójimo, y ya así  van se formando como buenos ciudadanos, y el ejemplo 

para que el nieto o la  nieta se vayan copiando para el buen vivir  y adaptándose al 

cariño de los  papas de los abuelitos de la sociedad, la fé en Dios, agarrase de Dios que 

es lo  importante el resto viene por añadidura.  

Abuelos seis: ante todo hoy en día malcría a los nietos y quiere darles todo pero a veces 

los nietos les da por hacer pataletas y si uno no les compra todo hacen esas pataletas en 

la calle y lo hacen quedar bien mal,  a veces cuando uno puede les da pero cuando no 

puede, pues no, a veces yo le aconsejo eso a mi hija porque la está educando  mal, esto 

quiere decir que las prácticas de crianza han cambiado, porque antes  si yo le pedía a mis 

padres y ellos decían que no, pues le tocaba a uno conformarse o sino le pegaban a uno, 

así fuera un pellizco. 

6. ¿Cuáles son las prácticas de crianza que utilizaban con sus hijos  y  que  

esperaban  de ellas cuando las aplicaban? 

Abuelos uno: yo como mamá  procure  darle a mis hijos unas pautas de responsabilidad 

de preocuparse por ellos mismos de ser alguien en la vida y yo he visto que esas bases 

les ha servido porque mis hijos son personas de bien que se han preocupado por 

superarse  salir adelante y  tener esos valores de respeto, compromiso, honestidad, 

porque es que  hoy en día no se ve en los jóvenes esos valores solo les interesa el 

momento y  pasar el rato y ya. 

Abuelos  dos: Pues antes si nos daban correa cuando cometíamos una falta  y había 

como ese respeto hacia los padres,  a mis hijos también le les corregía, poco se les 

pegaba, pero si se les hablaba mucho y ponían las normas claras, pero ahora uno ve que 

los hijos poco se les corrige o a veces los gritan y no hay ese diálogo y esa exigencia que 

debe haber en un hogar. 

Abuelos  tres: Pues uno siempre quiere que sean personas trabajadoras que se ganen la 

vida honestamente, siempre se les hablaba de los valores, se les corregía a tiempo, sin 

groserías.   

Abuelos cuatro: yo nunca fui castigadora con mis hijos yo dialogaba muchísimo, yo no 
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me acuerdo, solo una vez lo castigue y creo que todavía me duele a mí, que a él fue 

terrible para mí, 

Abuelos cinco: bueno, yo en mi casa, les decía bueno no va a volver a ver la televisión 

que le gusta porque se está portando mal, y de usted depende que vea lo que le gusta o 

no, y así hacia que se portarán bien. 

Abuelos seis: yo, si a m hijos tenía  una forma de castigarlo, le quito televisión le quito 

internet, todo lo que a ellos más le gusta y sé que les va a doler, me van a decir mamá 

pero ¿por qué? y yo  le voy a decir usted se está comportando mal y le doy donde a 

usted más le duela, que es la televisión el  celular y sus juegos o su tablet,  y le digo a 

usted le va a doler más que a mí, porque vive más concentrado en eso, en vez de darle 

un fuetazo, o darle  un regaño eso lo hago, y también el estar con sus amigos, porque él 

es feliz saliendo con sus amigos a jugar entonces yo le quito todo eso y hace vuelve a 

caminar a volverse juiciosos. 

7. ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus creencias, condicionaban el castigo que 

utilizaba con sus hijos?  

Abuelos uno: pues sí, yo recuerdo cuando salió la ley que uno no le podía pegar a los 

hijos porque lo metían a uno a la cárcel, los chinos  eran pequeños pero decían yo la 

acuso la haga echar a la cárcel llamo a la policía, a mí el hijo intermedio me amenazaba 

me decía le voy a decir a mi papá que usted  me pega y  yo les decía tranquilo papito 

dígale porque yo lo que estoy haciendo es corrigiéndolo y así ellos  cualquier cosa 

decían si usted me pega la voy  acusar con bienestar  con la  policía, entonces esas cosas 

influían a que los chinos cogieran alas  y dijeran y digan a mí,  no me pueden hacer 

nada, entonces las mamas se cohíben porque esas mismas normas han aumentado, la 

libertad sin límites de los chinos de hoy en día, sé que hay mucha  crueldad con los 

niños, pero  se está llegando al extremo que un papá  no corrige a su hijo y lo deja hacer 

todo lo que él quiere por el temor  a que lo metan a una cárcel, le cobren multa, entonces 

el papá  prefiere dejar a su hijo que haga lo que quiera y por eso estamos como estamos. 

Hoy en día los muchachos no tienen  formación, hábitos, y los padres se excusan en que 

se le dice que haga las cosas para su bien. Pero ellos no están preparados para eso 

porque son niños. 

Abuelos  dos: Pues sí, hoy en día todo es  moda, y claro mi familia ha sido siempre 
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católica, prevalece  mucho las creencias  religiosas y en cuanto a la cultura las 

amistades, en colegio influye para que se adquiera. 

Abuelos  tres: Si influye mucho, a veces las malas amistades pueden dañar  a un 

muchacho, igual la cultura, los medios de comunicación  interviene en la forma de 

actuar de los jóvenes y de los niños. 

Abuelos cuatro: en mi casa castigaban cuando veían la necesidad, y uno lo reconocía 

que se le había ido la mano, yo admiro a mi mamá fue que trece hijos tuvo, vivos porque 

en total tuvo quince, y eso era lo que yo no podía admitir que una mujer tuviera tantos 

hijos, yo me revele ante esto. 

Abuelos cinco: pues, de pronto uno no los castigaba pero les hablaba durito, y tenían en 

cuenta para que se porten bien. 

Abuelos seis: yo a veces amenazaba a mis hijos diciéndoles que va a venir el diablo, si 

ustedes no se portan bien mi Dios les va a mandar el diablo para que las asuste y un día 

ellas dieron que iban a esperar y como no llegaba decían si ve mamá que eso no existe, 

eso es mentira, los métodos que se utilizaban  antes ya no sirven los muchachos no creen 

en eso, y analizan más las situaciones, lo real de las fantasías, y los nietos menos creen 

en eso porque son otras generaciones  más avanzadas. 

8. ¿Qué expectativas tenían frente a  la formación que  dieron   a sus hijos? 

Abuelos   uno: pues muchas, uno como padres tiene muchas expectativas con sus hijos 

uno quiere verlos   que realmente se organicen, que tengan un matrimonio bien llevado, 

porque uno les ha dado lo mejor, y uno espera que los hijos demuestren lo que uno les 

dio y que les sirvió para la vida, porque se educa para la vida. 

Abuelos  dos: Pues yo quería que se educaran, estudiaran para que pudieran trabajar  y 

desempeñarse en un oficio y si se ganaran la vida dignamente, que fueran personas 

honestas, responsables.  

Abuelos tres: Siempre se pensaba en el bien de ellos, por eso se las hablaba mucho y les 

enseñaba a trabajar, en cambio hoy en día lo único que el niño debe  hacer es estudiar  y 

ni eso hacen algunos, porque la exigencia en la escuela también cambio, ya casi no les 

enseñan mucho y es casi todo el día pegados al computador y no hacen las tareas y salen 

de bachiller, casi ni sabiendo escribir su nombre. 

Abuelos cuatro: que fueran libres pero que al mismo tiempo fueran responsables ante 
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sus actos  de lo que hacía y pensaba que fuera un espíritu libre de pensamiento sobre 

todo, yo desde chiquito lo motive a que leyera mucho, a que investigara y eso le ayudo 

bastante a ser libre de pensamiento, además el me veía que yo era muy independiente y 

de esa manera lo crie.  

Abuelos cinco: si, en el caso mío si funciono mis practicas porque mis hijos son buenos 

ciudadanos no tiene problemas con nadie, respetan a los demás, a nosotros mismos en el 

caso de los papas, buenos ciudadanos, gracias a Dios. En mis tiempos de infancia me 

cascaban duro y con mis hijos yo era más suavecito, los regañaba durito y ellos hacían 

caso, y cuando los regañaba era porque miraba alguna falla en sus comportamientos, y 

mis hijos ahora primero les hablan les dan consejos y si ellos siguen ellos les van 

hablando más duro tampoco les pegan y ellos entienden y se portan mejor.  

Abuelos seis: primero que todo el respeto y me siento orgullosa porque mis hijas son 

muchachas de bien, en mi época mis padres me pegaban si llegábamos tarde, si 

hacíamos algún mal, en fin, yo al principio cuando tuve mi primer hija hice tal como a 

mí me habían educado pensé  y yo le estaba haciendo  tanto  daño a mi hija(lloró la 

abuelita), que ustedes no se imaginan todo lo Johana sufrió, hoy en día  le doy  tantas 

gracias a un psicólogo que fue  el que me dio el consejo para no tratar  así a mi hija y no 

ser tan dura con ella, y ahorita Johana educa a María José ella le habla mucho, no siguió 

lo que yo le hice, no con golpes ella habla con ella, y eso es lo que más alegría me da 

que ella no hizo lo mismo que yo hice con ella, Tal  fue lo que yo e hice que a Johana 

que ella  se fue del lado mío se fue a vivir con mi mamá y mi papá.  

9. ¿Qué es para usted la convivencia? 

Abuelos uno: la convivencia es el saber estar en comunidad en grupo y saber respetar 

las diferencias en cada persona saber que todos somos personas, sujetos de derechos y 

deberes y los niños deben estar en esa tónica de que tengo derechos y deberes que 

cumplir siempre mirando los límites del respeto del otro. 

Abuelos  dos: no tener conflictos, yo no soy de conflictos, es llevarse con todas las 

personas bien, evitando las peleas y los malos entendidos, y así se les  debe enseñar  a 

los niños desde la  casa. 
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Abuelos  dos: Pienso que lo más importante es el respeto de la otra persona, cuando una 

vez que aparece un inconveniente inmediatamente hay que trancarlo, habar y aclarar las 

cosas con la misma persona de la dificultad y no hablar mal de esa persona porque a si 

se agranda y se enreda más el problema. 

Abuelos tres: Es ser amables, educados, con las demás personas, convivir con otros en 

santa paz. 

Abuelos cuatro: la convivencia  es esa fraternidad que debe existir todos los días de la 

vida, la convivencia está llena de pequeños detalles que lo avivan un amor o lo acaban. 

Abuelos cinco: con confianza y con cariño y con  amistades entre padres, hijos y nietos, 

el dialogo como amigos todos amigos, en el caso mío, mis papas nunca fueran de 

problemas y cualquier cosita que ellos veían que uno se agarraba con los vecinos, 

amigos, ellos le decían a uno ese no es el ejemplo que les he dado, o ustedes nos han 

visto agarrados con los demás, entonces porque han peleado ustedes y así he formado a 

mis hijos,  los he formado en la convivencia con el prójimo y mis hijos con mis nietos 

también les dan esa enseñanza, de ser pacíficos y no buscar problemas,  entre sí, el ser 

calmaditos, amigos para un buen vivir, como dicen por ahí no buscarse problemas. 

Abuelos seis: ante todo el dialogo, en vez de uno empujar a la otra persona, llamarlo y 

decirle mire no vaya a hacer eso, no sea problemático, no se busque problemas donde no 

los hay. 

10. ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia? 

Abuelos uno: factores, factores hay muchos, la formación en el hogar es un factor 

básico, porque un niño que recibe maltrato violencia en su casa va a estar reflejando un 

resentimiento hacia el otro y siempre es el que va a causar daño a otro niño, por ese 

resentimiento con el que está levantado debido a las malas prácticas de la casa. 

Abuelos  dos: Pienso que lo más importante es el respeto de la otra persona, cuando una 

vez que aparece un inconveniente inmediatamente hay que trancarlo, habar y aclarar las 

cosas con la misma persona de la dificultad y no hablar mal de esa persona porque a si 
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se agranda y se enreda más el problema. 

Abuelos tres: Definitivamente el respeto,  cada quien cumplir con sus deberes, evitar 

tanto problema, que eso es lo que atrae  la violencia y la guerra. 

Abuelos cuatro :el no dejar pasar los detalles, el no dejar pasar unos buenos días con 

agrado, un gracias, un qué bonita estas, el  echarle un piropo el esposo a su esposa o uno 

a sus hijos, darles las gracias por ser hijos, el hijo, por ejemplo el mí que ha dicho varias 

veces gracias mamita por ser mi mamá y eso lo llena a uno de gratitud ante la vida y a 

dios y uno  dice gracias dios por ese cielo hermoso que nos está dando el admirar las 

cosas bellas que Dios nos da, ejemplo este cielo tan hermoso, entonces esos detallitos 

hace que uno sea feliz, pero si uno se pone a ver todos los días noticias, encerrados en 

un apartamento como le pasa hoy en día a los pobres niños ellos se  agotan se vuelven 

agresivos, los niños no tienen la culpa de lo que está pasando, por ejemplo, nosotros 

tuvimos unos colegios maravillosos donde habían  con muchos espacios los salones eran 

amplios, cabían buenos pupitres teníamos patios de recreo grandes donde podíamos 

jugar, unos potreros,  hoy en día los niños están es en cárceles que salen al descanso 

pero no pueden correr les toca es solo caminar, cuando están con toda la energía para 

jugar, para hacer una ronda, lo único que  están desarrollando son los dos dedeos 

pulgares se les está alargando y la mente se les está deteriorando dicen hoy son más 

inteligentes porque saben tecnología no, inteligente es el que puede se le presentan los 

problemas diarios y puede solucionarlos, inteligente es el que sabe enfrentar la vida 

diaria y no sometido a lo que digan los demás en un televisor, en un computados, 

inteligencia es saber convivir con los demás saber darle una sonrisa a otra persona con 

agrado, poder decir buenos días a otra persona si no la conozca, poder mirar que la  

persona que paso por nuestro lado es importante, pero  hoy en día están perdidos, yo he 

visto muchachos en las busetas que van los dos  cada uno chateando y cuando se baja 

uno de los dos se dicen nos chateamos, sabiendo que iban juntos y no se hablaron 

dejando perder los momentos cuando uno está con las personas conviviendo y después 

quieren comunicarse por medio de los aparatos, no se comunican las personas se 

comunican los aparatos.  
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Abuelos cinco: el dialogo, más que todo el dialogo, y el temor  a Dios, porque él nos 

está mirando, la confianza la amistad el dialogo entre sí. 

Abuelos seis. De todo el dialogo, ante todo el dialogo, si hay un problema entre 

hermanos, o con el que sea no agrandar e problema tratar de arreglarlo con el dialogo. 

11. ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la convivencia escolar? 

Abuelos uno: en la escuela tantos factores que inciden como es la misma normas dadas 

por las instituciones,  las que da secretaria de educación, todas esas normas que  el los 

dan no están adaptadas a cada entorno, esas normas, están dadas para todo e mundo  

igual y resulta que tenemos que mirar  diferente porque  no se puede homogenizar sino 

que las cosas deben ir de acuerda a  cada  entorno, lugar  pero no se pueden 

homogenizar porque es el peor error nada es igual. 

Abuelos  dos: Que los niños no se respetan  y  se agreden física y verbalmente, yo he 

escuchado unas palabrotas de unos niños le dicen a otros cuando están saliendo del 

colegio y además la TV. Hay unos programas de dibujos animados que solo muestran 

golpes y groserías y los niños hacen los mismo. 

Abuelos tres: Pues creo que tantos problemas que tiene cada niño,  los hogares de hoy 

en día no son estables, muchos tienen padrastro o madrastra y muchos son maltratados y 

van a la escuela y allí se pelean por todo con sus compañeros  o a veces es que en sus 

casa no les hablan o los corrigen los dejan hacer lo que quieran. 

Abuelos cuatro: la pérdida de autoridad eso es básico y que ahora todo culpan al 

maestro, yo me he dado cuenta que todo es el maestro, yo no volvería a ser maestra 

nunca en mi vida a pesar  de que a mí me toco una época diferente muy linda, el maestro 

de ahora es un sirviente lo mismo los médicos que cosa tan horrible a los miran como 

mercancía que tienen que ser sirvientes de los muchachos, donde si se mira se están 

formando sicarios, pero no por culpa de los maestros sino de los legisladores, ellos con 

las leyes actuales son los culpables. 

Abuelos cinco: el ejemplo  o consejos de los papas, porque en la casa se portan bien, 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR220 

pero llegan al colegio y ya las amistades, compañeras de estudio, no falta la niñas que  

les están dando bombo,  hablando cariñosamente de los malos pasos, entonces ya los 

hijos de uno pierden las buenas enseñanzas el buen ejemplo que  tiene que portarse bien 

con los demás porque si se porta mal se va a meter en problemas, entonces el niño tiene 

eso en el pensamiento y recuerda lo que uno e ha dicho que eso está mal con la 

convivencia con los demás con las demás niñas y en la casa 

Abuelos seis: si, muchas veces pues yo si digo, que la educación es de la casa que si uno 

educa bien no va haber problemas, pero por  “ye” motivos hay personas que les dicen a 

los hijos, si su mamá o papá es así, o le dicen algo vaya demándelo, porque existen 

instituciones donde pueden llevar a sus papás, y esto  porque uno  no los deja  tarde en la 

calle, si esas personas le dicen eso vayan denuncien eso  pórtense mal, trátelos mal, 

insúltelos  no les haga caso,  claro como hay una ley que los ampara a ellos,  y por eso 

ellos son así, yo lo digo en mi caso la mamá de Camila, ellos nos demandó, porque nos 

pusimos más fuertes, porque ella capaba  clase no iba al colegio,  ella nos demandó, 

porque nosotros no le  dábamos la libertad.  

12. ¿En que contribuye la escuela en la formación convivencial de sus nietos? 

Abuelos uno. Yo pienso que la escuela,  institución juegan un papel importante porque 

uno los manda a que aprendan a convivir a que aprenda a estar con otros niños a l 

respeto a saber tolerar al otro a mirar diferenciar aceptar, peo resulta que  como ellos 

ven otros niños con otros patrones otros modales entonces el niño tiene la tendencia a 

imitar siempre lo negativo no lo  bueno sino lo negativo, eso es una de la fallas, que 

incide en la formación de los niños. 

Abuelos  dos: Pues a mis nietos he visto que la profesora les llama la atención cuando 

se pelean con los demás, pero lo malo es que hay unos niños muy mal criados  que en su 

hogar no les enseñar a respetar  y son de lo más groseros que influyen negativamente a 

los compañeros y  ellos a veces  es hacer lo mismo.  

Abuelos tres: Pues creo que en mucho,  porque allí se están formando  para afrontar l 
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a vida, u otros no les inculcan valores de respeto, y muchos no respetan ni al profesor. 

Abuelos cuatro: realmente no veo que la escuela  le contribuya,  a mí me parece que los 

niños no se van con agrado para la escuela el maestro tampoco llega con agrado, porque 

son maltratados, y así  que puede dar a sus estudiantes, un maestro es maltratado por 

padres de familia por  los mismos estudiantes y sobre todo por el estado las leyes que 

tiene, no se valora, y en un país donde no se valora al maestro va en decadencia, una 

educación que va en decadencia, donde no se valora el núcleo familiar, así sea de una 

madre soltera o así sea de un apareja de casados, no se valora, ahora la pobre mamá y e 

pobre papá tienen que salir a trabajar y los pobres chinitos quedan solos uno dice obres 

criaturas ellos no tienen a culpa de su agresividad pero es que los educadores perdieron 

todo control porque no se lo permiten pero yo digo den amor esa es el arma que tienen 

los educadores el dar amor, eso no se pongan pensar en ciencias, los conocimientos 

porque eso lo encuentran en los computadores en internet ustedes tienen que dar es amor 

enseñarlos a convivir  porque  eso es lo que está faltando los valores se perdieron 

totalmente el mismo Jesucristo nos dijo con el verdadero ,mandamiento del amos y 

cuando uno da a mor recibe amor sea a quien sea así sea un sicario, mire yo tuve un 

avecino que era sicario y lo echaron de la casa de él y él llegaba a mi puerta y le daba un 

plato de sopa no lo dejaba entrar porque era peligroso, pero el día que se me quedaron 

las llaves colgando  en la puerta de mi casa el muchacho me golpeo y me dijo señora 

Lucrecia recoja las llaves porque la pueden robar y a los  pocos día lo mataron lo 

volvieron pedazos, y ese muchacho siempre cuidaba mi casa y la casa de la señora 

Blanca que éramos las que le dábamos de  comer, todo ser humano no hay nadie 

totalmente perverso ni totalmente bueno lo peor de todo es que a veces nos creemos 

santos con aureola y no lo somos, todos tenemos errores y todos tenemos cualidades. 

Abuelos cinco: cuando yo, era más pasivo, porque no habían así medios,  por ejemplo, 

de televisión así que los niños se  llevan esa violencia esa falta de tolerancia,  como lo 

ven, un ejemplo de esto sería, las películas de acción, cualquier cosa ellos se van 

copiando, cualquier cosita se van de una vez solevando a buscar problemas, entonces 

toca es intervenir, diciendo eso les trae mal, que  le hace bien, y que se porten bien para 

que se eviten los problemas, para que tengan una buena la convivencia utilizando 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR222 

principalmente  el dialogo. 

la escuela contribuye a la formación porque es muy importante porque contribuye a que 

uno sea útil a la sociedad, por ejemplo, para saber leer, hacer cuantas, imagínese si uno 

no supiera eso como estaríamos, da una buena enseñanza para el buen vivir. Lo que yo 

digo es que lo deben dejar crecer un poquito, uno antes de llegar a la escuela, en mis 

tiempos empezábamos a estudiar a los siete años, yo como fui criado en el campo, antes 

de llegar a la escuela corriendo las gallinas, subido a los palos, cuidando los animalitos, 

y cuando uno llegaba a la escuela llegaba con más juicio, pero el problema que veo hoy 

en día es que  la misma sociedad  ya lo exige, porque  a un niño de cuatro años ya hay  

que entrarlo al jardín o sino, como se dice se están desactualizado, claro que el papá y la 

mamá enseñan más los buenos modales para que sean buenos  ciudadano para el 

mañana, y la escuela refuerza esto y enseña más cosas. 

Abuelos seis: La convivencia antes era más mucho mejor la gente era más  pasiva, más 

calmada, hoy en día la tolerancia no la aguanta  por nada por ye motivo, se van a los 

golpes a la grosería , en fin hoy en día no hay tolerancia para nada, antes no había tanto 

conflicto porque los tiempos eran más pasivos como le digo como tanta cosa tanta 

televisión,  como uno ve tanta cosa en la televisión y lo muchachos de hoy en día 

aprenden , antes no televisión ni nada de eso y uno era feliz, con una vela se alumbraba  

hacia sus tareas y ya, hoy en día  mucha cosa que los muchachos se quieren acostar a la 

madrugada, antes uno  valoraba más las cosas porque era más difícil conseguirlas, hoy 

en día  no porque de alguna manera uno consigue las cosas y les da, ellos en la vida 

quieren tener de todo y ya, yo les digo a mis hijos darles de todo lo que hay no, la vida 

de antes era mejor uno vivía más feliz, menos peligros, hoy en día hay mucho peligro. 

Otra cosa que digo es que antes no habían tanto problema de droga, era tan sano el 

ambiente, hoy en día hay mucha droga los muchachos están llevados por la droga, 

entonces digo ya que uno  volviera a esos tiempos de antes y así se facilitaría la 

formación, como yo le digo a mi hijo  de trece años que está en plena adolescencia, hijo 

yo prefiero tenerlo allá lejos de la ciudad, y no tenerlo acá en la ciudad yo le tengo a él 

en el campo y a la  educación es lo mismo, pero es más sano el campo que la ciudad en 

este momento. Por eso puedo decir que la  educación antes era más dura, según cuenta 
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mis papas, porque yo no viví esa experiencia, que si uno no llevaba la tarea lo colocaban 

a uno con uno ladrillos en las manos o con una regla le pegaban, y esos tiempos pasaron, 

cuando yo estudiaba, ya era otra cuestión, hacían ir a mi mamá pero no nos castigaban 

como antes, y con mi nieta yo no he tenido problemas es muy juiciosa, y la otra está en 

el jardín y es muy hiperactiva dice mi hija porque no se queda quieta. 

También puede decir que es bueno que uno este con sus hijos y que uno sea quien los 

eduque, porque después los hijos le dicen a uno, como usted no estuvo conmigo, porque 

a mí me criaron fue en el jardín, la vecina, yo como he sido madre cabeza de familia, 

tuve esa experiencia que mi hija Paola, me  decía mami como usted nunca estuvo con 

nosotras, usted para  todo era trabajo, como yo vivía trabajando  en flores, y como yo les 

decía si no trabajo que comemos, ellas decían por lo menos dedíquenos un ratico un 

momentico. Y hoy en día lo hago y ellos me valoran mucho ese tiempo que les dedico, y 

me dicen mami si así hubiese hecho cuando estábamos pequeños, pero sin embargo 

nosotros la queremos muchísimo, me valoran el tiempo que los acompaño. 
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ENTEVISTADOR: Queremos darles las gracias por haber venido y  permitirnos 

aprovechar de sus conocimientos y enriquecer nuestra  investigación. 

ABUELA UNO: gracia a ustedes muy amables. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADAA PADRES DE FAMILIA (SEGUNDA 

GENERACION). 

Reciba  un cordial saludo:   

Somos un grupo de investigadoras, estudiantes de Maestría en Educación de la 

Universidad Santo Tomás. Estamos elaborando nuestro proyecto de investigación,  cuyo 

tema es: "Las  prácticas de crianza y convivencia escolar". Es de nuestro interés ampliar 

la información que tenemos sobre la temática y, de esa manera, fortalecer nuestra labor 

pedagógica, la cual se verá reflejada en la enseñanza que sus hijas reciben. Para lograr 

este propósito  les solicitamos cordialmente participar en la entrevista.   

1. ¿Cómo se distribuyen ustedes como padres la educación de sus hijos?   

Padres uno (madre),: Bueno, nosotros procuramos,  organizarnos donde él, es el que 

está pendiente de las tareas y  toda la parte  académica de los niños por mis horarios  

de trabajo, y yo, cuando llego reviso y complemento lo que él ha hecho, aparte  en las 

normas él está pendiente que el niño mayor haga sus quehaceres en la casa y que la 

niña   tenga unas normas de aseo y orden en el hogar. 

 

Padres dos (madre): en mi familia la educación recae en mí, porque es la permanece 

mayor tiempo con ellos,  en casa y mi esposo me colabora cuando está en casa y  

digamos las cosas se están saliendo de control, pero la mayor parte recae sobre mí la 

responsabilidad de la educación de mis hijos. 

 

Padres tres (madre): Los primeros años  de vida de mi hija yo sola respondía por ella 

y la educaba, el padre nunca respondió por ella, ahora el padrastro me ayuda en lo 

económico y me la corrige cuando es necesario y los dos estamos pendiente de ella. 
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Padres cuatro (madre): La educación de mi hija en sus primeros años estuvimos los 

dos pendientes, juntos aportábamos económicamente para su estudio y de igual 

manera le enseñábamos y la corregíamos por  igual, ahora que está más grande  el 

padre se fue y ya no esta tan pendiente de ella , prácticamente soy yo la que la estoy 

educando. 

 

Padres cinco (madre): bueno en mi caso pues más que todo yo estoy pendiente de las 

tareas de mis hijos, de las tareas que ellos realicen, mi esposo más que todo se encarga 

de llevar el sustento al hogar, pues él no es que nos colabore mucho, pues yo si  estoy 

más pendiente de ellos de no dejarlos solos, de preguntarles  ¿que tienen, que les 

pasa? de ayudarlos en sus tareas, que tenga en preguntarle qué problemas tiene, y 

asílos dos colaboramos en la educación de los hijos. 

 

Padres seis (padre): bueno, en mi casa es estar pendiente de las tareas de las cosas 

que necesite de cualquier cosa que le pasa en el colegio de lo que se presente, de por 

sí que a mí  me gusta que ella lleva las cosas que necesite, y que no le falte nada. Uno 

de padre le toca estar trabajando y pendiente de todo, y yo como padre me gusta estar 

pendiente de la educación de mis hijos. 

2. ¿cómo influyen sus prácticas de crianza en sus hijos?  

 

Padres   uno: Bueno, hartísimo, porque mis papas eren súper exigentes con la parte 

del aseo del orden, la presentación y  todo eso se lo inculco a mis hijos, 

definitivamente las bases de crianza que me dieron en mi casa yo las practico mucho 

con mis hijos ahora. 

 

Padres dos: influyen mucho porque, pues, de acuerdo con  mi educación,  los valores 

que me dieron  yo se las doy a mis hijos y del mismo modo las cosas que no me 

gustaron de mi educación, por ejemplo mi mamá  fue psicorrigida y eso no me gusto y 

yo trato de no ser así con mis hijos. 

 

Entrevistador: ¿a  qué se refiere cundo dice  psicorrigida? 
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Entrevistado: una persona que con muchas reglas, como le dijera muy controlador. 

 

Padres tres:Pues procuro que no influyan mucho, ya que yo fui criada por mi abuela 

y mis tías, quienes fueron muy duras con migo, (Insultos, aguantaba hambre) mi 

madre es sordomuda y poco tuvo que ver con mi educación  y si no trabajaba no 

comía y con mi hija yo trato de hablarle y hacerla reflexionar, casi no la castigo. 

 

Padres cuatro: Yo fui criada con mucha severidad, fui huérfana de madre  a los dos  

años de edad y mi padre se fue y me dejó con mis abuelos maternos, y mis tías no me 

trataban con cariño, siempre me exigían oficio como si fuera una persona adulta, 

entonces mis hijos. 

 

Padres cinco: pues los hijos son el ejemplo de uno dependiendo como unos los trate, 

de los ejemplos que uno les dé así ellos van a salir a la sociedad a mostrar lo que son 

en la casa, los ejemplos que nosotros les damos. 

 

Padres seis: la forma que uno como vive en el hogar como la trata uno a ellos, el 

cariño que es deba dar uno a ellos, eso es lo que yo creo.  

3. ¿Cómo  ajustan las pautas de crianza a los cambios actuales?  

 

Padres uno:  Si, eso sí es bien complicado, porque antes a uno le exigían y uno no 

discutía ese tipo de normas o roles que  le decían en la casa o que le daban a uno, 

ahora es más charladito con los hijos, usted hace esto,  yo hago esto, nos vamos a 

dividir en esto y procurar escucharlos mucho  porque  eso era lo que antes no tenía,  

solamente se decía y  eso era lo que había que hacer y eso se hacía, pero ahora si toca 

más charladito mas conciliado para que funcione. 

 

Entrevistador,  y ¿Cuál es la diferencia? 

 

Entrevistada,  como   los medios, porque estos hacen que se desarrollen más rápido  

su pensamiento que  sean  más autónomos  desde muy pequeñitos, entonces eso hace 
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que uno les de su espacio y procuré que ellos opinen, pero sin dejar que ellos sean los 

que tomen la decisión, sino escucharlos y hay sí, pienso que tienen que ver muchos 

los medios de comunicación, la parte de la televisión el computados todo esto ha 

influido mucho. 

 

Entrevistador: positivo o negativamente. 

 

Entrevistada; digamos que  es positivo cuando uno como padre puede equilibrar  eso 

y puede coger toda la parte autónoma que ellos están tomando y la puede manejar, 

pero es negativa cuando uno deja que esa autonomía la manejen solo ellos ahí es 

donde viene lo negativo,  toca estar en ese proceso de las decisiones que  pueden 

tomar.  

 

Padres dos: pues antiguamente  o en mi tiempo no me premiaban por más que hiciera 

las cosas bien  era lo que los papas decían,  hoy en día  creo que las cosas son más 

flexibles,   les damos mucho más gusto y si  hicieron algo bien se les premia. 

 

Padres tres: Pues trato de llevar una vida normal 

 

Padres cuatro: El mundo va de una forma  acelerada  y de igual manera la forma de 

criar a nuestros hijos cambia. Antes de hablaba mucho de castigo a golpes y de trabajo 

duro, hoy en día solo que estudien y se trata que haya diálogo. 

 

Padres cinco: pues si ha cambiado, en mi caso mis papas siempre me corregía era a 

gritos en mi caso, me ha tocado cambiar porque si yo me pongo a  gritar a mis hijos 

ellos me dicen un momentico mami ¿porque nos está gritando?, ellos también lo 

enseñan a uno como hacer educado y saber tratarlos, 

 

Entrevistador: o sea que los hijos también lo pueden educar uno: 

 

Entrevistado: siii, ellos ya lo educan a uno, pero también buscan beneficio en ellos. 
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Padre seis: perdón hermana interfiero en esta respuesta, los hijos lo  educan a uno en 

ese momento, pero ellos van buscando el beneficio de ellos, eso mismo que dicen 

ellos depende de lo mismo que uno les ha dado, de cómo los ha educado, porque 

desde muy pequeños uno empieza a formarlos y en su desarrollo ellos van tomando 

conciencia de que las cosas tienen que ser de la actualidad a eso voy 

 

Padres seis: para mí hay una forma que el gobierno ha quitado mucha autoridad a 

uno y uno no puede estar corrigiéndoles con palo como le toco a uno, a mí nunca me 

ha tocado eso, creo que depende desde pequeñitos,  la forma como uno los trate, que 

esto si se hace, que esto se hace así, como uno los trate así hay  consecuencia de eso.  

4. ¿Qué comportamientos basados en el cariño utilizan con sus hijos y que 

promueven en  ellos? 

 

padres uno: Que comportamientos basados en el cariño, no eso si somos muy 

cariñosos(risas),entonces los acostamos todavía a  toda la parte de te quiero, te amo, 

cuando los despedimos en la mañana les decimos, los amamos, los queremos que les 

vaya bien, en las noches hacemos la oración todos, los acostamos, a pesar de que el 

grande tiene catorce años, todavía lo arropamos, que ellos sientan que en la casa 

todavía esta ese cariño de niños y no porque están creciendo se acabó el cariñito de 

niños, las caricias, las cosquillitas, no la parte del cariño es muy importante para ellos. 

Padres dos: yo creo que antes los papas de uno no eran tan cariñosos, igual hoy en 

día soy muy cariñosa con mis hijos y trato de darles  tiempo y cariño, antes la mamá  

no mostraba cariño,   el cariño era mínimo, eran más rígido y hoy en día es más 

flexible, claro que también hay mucha información de cómo tratarlos educarlos, hoy 

en día la información es bastante fundamental. 

 

Padres tres: Pues trato de apoyarla en sus proyectos, de igual manera le exijo que 

cumpla con sus deberes escolares, le doy consejos. 

 

Padres cuatro: Yo  consiento mucho  a mi niña, de dio palabras muy cariñosas 
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(Princesa, reina, tesoro) pero sobre todo la corrijo con cariño, la hago ver que uno 

debe esforzarse para conseguir las cosas  y que ella debe estudiar con juicio si quiere 

llegar a ser una profesional exitosa. 

Padres cinco: hay que educar con amor, que aprendan los valores y sean buenos en la 

vida 

 

Padres seis: a mis dos hijas a la mayor la castigue una sola vez  ya la segunda nunca 

la he castigado, yo les digo eso se hace así, mamita a apague el televisor porque usted 

no puede ver televisión y ella lo hace, es poco lo que tengo que hacer con ella porque 

ella sabe el régimen que tengo yo, tareas, estar pendientes, por ejemplo yo llego a la 

casa y algo les llevo chocolatina  un dulcecito, tome no necesito estarlas castigando 

uno va aprendiendo par que ellas sean responsables con todo desde el estudio hasta un 

trabajo que lleguen a conseguirlo el día de mañana.  

5. ¿Cree que sus prácticas de crianza han cambiado o se mantienen igual? 

 

padres uno:  No, las practicas e crianza han cambiado hartísimo, por lo mismo que 

decía antes, los niños se desarrollan muy rápido, por los medios,  todo ha cambiado, 

pero la idea  es traer lo tradicional a lo actual y  equilibrarlo par a que no nos   

vayamos  a l extremo, pero  tampoco nos quedemos en cómo nos criaron a nosotros. 

 

Entrevistador: ¿cómo la criaron?, 

 

entrevistada, en mi caso era  supremamente exigente el horario nos teníamos que 

levantar los fines de semana, festivos, todos los días muy temprano y recién 

levantados todo el mundo bañado, tener  organizado el cuarto, nos dividían los 

oficios, tenía uno que responder por los oficios de la casa y por la  parte académica, si 

, teníamos los fines de semana  nuestras salidas, nos  vestían como querían,   no era lo 

que uno quería, sino lo que le querían y podían comprar, entonces como que uno no 

tenía mucha opinión  en las cosas de uno o como lo estaban criando, sin embargo esa 

crianza me parece muy buena y por  eso me parece bueno equilibrar lo de antes  con 

lo de ahora, una unión  entre lo de antes y como se está criando ahora.  
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Padres dos: no han cambiado muchísimo, un ejemplo, es antiguamente  le decían a 

uno en una mano el  pan y en otra el rejo, hoy en día no se puede hacer nada de eso 

porque lo demandan y viene  bienestar de familia, y eso hace que  la sociedad cambie, 

cada día, y los  jóvenes traigan otras tendencias, eso hace que la educación antes fuera 

mucho mejor, más estricta, e igual uno aceptaba y cambiaba, hoy  en día uno le dice 

algo a un muchacho se pone de mal genio y uno tiene que acomodarse a lo que ellos 

digan y no debe ser así. 

 

Padres tres: Han cambiado, yo veo que en muchos hogares los niños hacen lo que 

quieren sin autoridad alguna, en mi caso procuro mediar con mi hija.  

 

Padres cuatro: Como lo dije antes han cambiado mucho, ahora se premia mucho y 

los castigos son quitarles la tv, o el internet o no ir al parque etc. 

 

Padres cinco: no, si han cambiado, hoy en día hay que ser más tolerantes, empezando 

por que digamos la televisión e internet hace que los hijos tengan más conocimiento a 

las cosas de la vida , entonces uno tiene que ser más tolerante e ir aceptándolos como 

ellos son. 

 

Padres seis: eso ha cambiado mucho, inclusive en los maestros, por ejemplo a mí un 

maestro me dijo hágase aquí al frente y que el compañero le coja las manos y llego la 

profesora con una tabla y me dio por la cola, porque nosotros que éramos más 

grandecitos en el salón, a la hora del recreo salíamos a correr y como uno era grande 

le pegábamos y hacíamos caer a los más pequeños, porque era prohibido correr, y si 

uno no hacía caso, le daban regla, ahorita se acabó eso, ahora hay que saber cómo 

educar a un niño y como dice tenerle respeto, saber criar darles esa educación, en  

pocas palabras para  que cuando sean grandes no sean delincuentes. 
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6. ¿cuáles son las prácticas de crianza que utilizan con sus hijos y que esperan 

que   ellos aprendan cuando las aplican? 

 

Padres uno: Bueno las prácticas de crianza de nosotros están basados  en la disciplina 

y lo que  nosotros esperamos es que ellos tengan siempre la disciplina, que sean unas  

personas disciplinadas, nosotros le decimos a ellos el que tiene disciplina es alguien 

en la vida, alguien desorganizado no tiene horarios ni nada claro pues todo se le va a 

volver un desorden,  pero  siempre es con amor, pero con amor en la disciplina  

también , nosotros les hemos inculcado mucho la disciplina, que si tienen un curso  de 

cualquier de algo,  bueno a cumplir con   el horario, su presentación  en si cumplir con 

lo que tienen y  que lo hagan bien.  

 

Padres dos: yo  creo que pongo en práctica, las practicas que hicieron conmigo, 

porque  igual yo tengo valores y esos mismos valores como dije anteriormente se los 

inculco a ellos, pero igual les exijo, y les digo como  tu das igual recibes y si no  hay 

un castigo, vuelvo y digo las prácticas de crianza que utilizaban conmigo yo las 

utilizo, a mi castigaban,  me pagaban, siii, pero cuando uno veía los papas de uno que 

se salían del límite de uno comportarse lo castigaban con una palmada,  pero  al 

principio le decían haga caso, yo todavía tengo esas prácticas, creo que son muy 

buenas.  

 

Padres tres: Trato siempre de hablarle, de decirle de las cosas claras.  Se le inculca 

que debe estudiar, aprovechar las oportunidades de salir adelante. 

 

Padres cuatro: Siempre basado en valores, que aprendan a respetar, a ser 

responsables, que actúen  de acuerdo a las normas que se han establecido en el hogar. 

 

Padres cinco: cuando se portan mal negarles la salida con los amigos, la televisión, 

para que cambien y sean grandes seres humanos. 

 

Padres seis: que aprendan de lo que uno pueda ofrecerle y que lo aprovechen 
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7.  ¿Cree que el medio,  la cultura y  sus creencias, condicionan la crianza  que  

ha dado a sus hijos? 

 

Padres uno: Digamos que no tanto las creencias,  bueno las creencias en cuanto al 

temor a Dios y toda esta parte sí, porque procuramos que ellos  tengan el  temor y 

respeto a Dios, digamos que uno procura que todo  vaya enfocado en la religión, 

aunque no somos de los católicos que cada ocho días estamos en la iglesia, ni que 

estamos confesándonos ni yendo  donde un sacerdote, no pero si procuramos que  

tengan ese respeto a Dios,  que sus cosas que  hagan las hagan bien sin afectar a nadie, 

en cuanto a la cultura y los medios si, definitivamente el medio hace que uno se 

estrelle con la crianza de ellos,  porque es que con el medio que  ellos están  y en este 

medio se encuentran de muchas clases de crianzas y de familias, por ejemplo,  mi 

niño mayor me cuenta que tiene compañeros  que ya salen solos, que  no piden 

permiso, que  se mandan solos,  entonces ese medio donde los hijos están es bien 

complicado y como que uno está en un tire y u afloje, de negociaciones, como que 

usted va a salir pero yo soy la que mando todavía,  este es el horario y así bueno,  si es 

bien complicado.  

 

Padres dos: si claro, el medio, la cultura, hoy en día hay muchas culturas y tendencias 

y los jóvenes se dejan llevar súper fácil, y esto condicionan así uno no quiera las 

prácticas de crianza. Porque son el día, y los muchachos miran lo de otras partes 

pendientes de otras cosas, si condiciona muchísimo. 

 

Padres tres: Considero que puede influir negativamente y positivamente. 

Negativamente cuando se dejan influenciar de los medios de comunicación o de las 

malas compañías y positivamente cuando aprende cosas nuevas de la cultura y de las 

creencias por ejemplo en Dios esos son bueno para ella. 

 

Padres cuatro: Si claro el medio influye mucho porque depende de quienes  lo 
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rodeen a veces nuestros hijos actúan,  por eso es importante saber quiénes son las 

amistades de nuestros hijos, la cultura y las creencias y también depende lo que la 

familia sea y sus creencias en parte influyen en la formación de nuestros hijos. 

 

Padres cinco: si, porque ellos se encuentran con cosas que contradicen lo que 

nosotros decimos. 

 

Padres seis: desde que me conozco todo va cambiando y en unas partes no las aplican 

bien. 

8. ¿Qué esperan   con la formación que le están brindando   a sus hijos? 

 

Padres uno: que sean  unos buenos  padres, de bien, personas felices y hagan lo que 

les guste hacer pero sabiendo tomar las decisiones, que puedan decidir  que van a 

estudiar con toda seguridad que van a ser felices haciendo lo que hacen. 

 

Padres dos: que sean personas de bien, responsables, respetuosos, que no se 

direccionen tanto a la plata, porque hoy en día es todo girando en cuanto tiene y  gana, 

a la plata, no,  yo quiero que lo que le enseñe a ellos este dirigido a lo que les guste, 

apasione, que sean gente con las personas, no me gustaría que un hijo mío fuera 

médico y un médico sin valores grosero irrespetuoso, me  gustaría más que fueran 

trabajadores normales que la gente los quisiera como son, en sí que apasionen 

disfruten lo que hagan , que cualquiera cosa lo hagan con amor y porque les guste. 

 

Padres tres: Espero que llegue a ser una buena persona y que salga adelante, que sea 

una profesional exitosa, no vaya a perder el interés por el estudio. 

 

Padres cuatro: Que sean personas de bien que se desarrollen laboralmente 

exitosamente, que sean serviciales a una comunidad. 

 

Padres cinco: que sean buenos seres humanos, que sean buen ejemplo a  la sociedad. 

 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR234 

Padres seis: que sean buenas personas en el mañana 

9. ¿Qué es para usted la convivencia? 

 

Padres uno: Bueno la convivencia, es el compartir diario que uno tiene con  las otras 

personas  de su trabajo de su familia de la calle, con los vecinos es comportarse bien 

con todas las personas  uno tiene a su alrededor. 

 

Padres dos: para mí la convivencia es respeto armonía, un conjunto de cosas para 

uno convivir con las demás personas porque creo que cada persona es un mundo 

diferente, es un conjunto de reglas que se tienen que cumplir para convivir con los 

demás. 

 

Padres tres: Saber convivir bien con las demás personas, sin pelear 

 

Padres cuatro: Es vivir en paz y con los demás, siempre tratando de evitar los 

problemas, tener como paz mental, espiritual, con la naturaleza, ser agradecido con 

Dios, eso también es Paz y se ve reflejado en la armonía con los demás. 

 

Padres cinco: el buen trato, el compartir con los demás en armonía. 

 

Padres seis: es la unión en familia. 

10. ¿Qué factores hacen que haya una buena convivencia?  

 

Padres uno: Yo pienso que lo que hace que haya una buena convivencia es el  ser 

uno consciente de lo que es y de lo que hace entonces si yo sé cómo llegar como 

persona hasta donde puedo brindar una amistad hasta dónde  puedo es más fácil que 

haya una buena convivencia pero si yo no me conozco a mí misma pues difícilmente 

puedo conocer a otra persona y muchas veces me puedo escachar como trato a las 

personas, porque no conozco a la otra persona entonces siempre es bueno darme el 

tiempo de conocer a las otras personas para  que  haya una buen relación una buena 

convivencia. 
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Padres dos: el respeto, la tolerancia, y aprender a respetar las diferencias que existen 

entre los seres humanos, es decir el saber que todos somos diferentes, pensamos 

sentimos y actuamos diferente. 

 

Padres tres: El respeto. La tolerancia, el dialogo. 

 

Padres cuatro: Influye el medio que lo rodea  y si uno se deja influenciar por 

personas que les gusta la pelea, a todo le ven problema, no son tolerantes, también 

mucha violencia en la T.V 

 

Padres cinco: primero que todo el amor el respeto aprender a convivir con los 

defectos de las demás personas. 

 

Padres seis: un ejemplo en el hogar es darles ejemplo a los hijos para que ellos 

tengan ese respeto, tolerancia, la comprensión, la amistad, la tolerancia. 

11. ¿Qué hechos en la escuela cree que dificultan la convivencia escolar? 

 

Padres uno: ¿que dificultan la convivencia escolar?,  la  falta de compromiso de las 

casa, porque si todos tuviéramos   una  reglas claras en las casa ,  pero  hay papas muy 

comprometidos y otros poco comprometidos, además  los pocos recursos  económicos  

en muchas familias hace  que   tengan  que  dejar sus hijos con vecinos o personas  

conocidas para poder salir a rebuscar el sustento diario, y estas personas   lo que 

hacen es cuidarlos pero no los ayudan a educar, y dejan en sí  toda la responsabilidad 

a la escuela. 

 

Padres dos: No se las modas las culturas, esto dificulta muchísimo, por ejemplo el 

amiguito le dice cómo se va a dejar montar de su mama, entonces el niño llega 

rebelde con la mama, las malas compañías, porque dicen yo no me la voy a dejar 

montar, por tanta cosa, están reclamando tu no me das, no me compresas, a  veces los 

papas también hacen cosas que los perjudican como comprarles demás, también los 



PRÁCTICAS DE CRIANZA Y  CONVIVENCIA ESCOLAR236 

dejan mucho tiempos solos y ahí es donde las amistades influyen en ellos, creo que 

esto dificulta mucho. 

 

Padres tres: Que muchos niñas son mal criados y no respetan a su compañeras y los 

ofenden, a veces hasta las agreden física y verbalmente. 

 

Padres cuatro: Hay niños muy agresivos, bruscos, que les gusta pegarles a los otros 

niños, y los padres no aceptan que la profesora diga algo negativo de sus hijos y 

muchas veces  son niños que  tiene  los problemas familiares, que también son 

maltratados y ellos hacen los mismo en el colegio. 

 

Padres cinco: la intolerancia, hay unas niñas que los papas las dejan solas y aprenden 

malas costumbres y eso van y lo practican en el colegio, dañando la convivencia con 

las demás niñas. Las malas amistades, los malos modales que ciertas niñas tiene y le 

inculcan  a los hijos de uno que no son beneficiosos. 

Padres seis; hay hogares donde los papas no están  estas niñas la pasan  tirando calle 

y llegan al colegio a enseñar lo que aprenden el al calle influyendo en las otras 

compañeras. 

 

12.  ¿En que contribuye la escuela en la formación convivencial de sus hijos? 

 

Padres uno:  La escuela en la formación de mis hijos,  le está contribuyendo bastante, 

pues ellos están socializando y necesitan esto para tener una buena convivencia, sino  

socializan difícilmente lo hacen, por ejemplo,  más adelante en el trabajo en  otros 

espacios  se va a comportar como debe ser, la escuela definitivamente influye 

muchísimo aunque todas las bases deben venir de la casa, porque no todos os espacios 

en la escuela son buenos y ellos deben aprender que les conviene y que no, la escuela 

contribuye en   toda la parte social   y me  parece que esto es bueno. 

 

Padres dos: muchísimo, como decía yo ahorita, las malas compañías influyen mucho, 

ellos son los que dicen no se la dejen montar de sus papas, ni de su mamá son 
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fastidiosos, y la escuela e muy fundamental en eso y además porque los hijos la pasan 

la mayoría del tiempo y es muy poco el tiempo que la pasan con nosotros, contribuye 

demasiado en la formación que uno le va a dar. 

Pues para bien la educación es importante, son fundamentales, ayuda en la educación 

de los hijos. 

 

Padres tres: Dándoles buenas enseñanzas, los maestros les hablan del buen 

comportamiento pero en ocasiones por la crianza que han recibido en sus casas no le 

hacen caso   y se compartan mal. 

 

Padres cuatro: Creo que en mucho, allá les hacen compromisos,  charlas reflexivas, 

en ocasiones dicen que los mandan a  psicología, pero en definitiva es desde la casa la 

cuna de la formación. 

 

Padres cinco: influyen los buenos maestros, los valores que orientan en el colegio se 

han encargado de no mal gastar el tiempo,  es decir no ir solo a calentar puesto a no 

hacer tareas,  los profesores nos informan sobre que hacen los hijos, y entonces uno 

de papá  ya se preocupa y ayuda para que los hijos no vayan a perder el tiempo al 

colegio. En si en la práctica de valores. 

 

Padres seis: los talleres, reuniones, todo esto ayuda a que se vayan formando, más 

que todo los  talleres  que dan en el colegio. La educación ha cambiado mucho. 

 Antes no  hacían esas reuniones talleres que ustedes hacen  en los colegios, antes uno 

iba mal mandaban una notica entrega de libretas que llamaban en ese tiempo, pero no 

hacían reuniones para hablar con los papitos. 

Los estudiantes  hoy en día ya no tienen responsabilidad van más por cumplir un 

horario no ha aprender. 

Una buena enseñanza para ponerlos en práctica. 

Entrevistador: queremos darles las gracias por haber venido y permitirnos 

aprovechar sus conocimientos, y enriquecer nuestra investigación.  
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 PADRES DOS: Entrevistada, muchas gracias que Dios las bendiga y les vaya muy 

bien. 

 

 


