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Colombia es un Estado social de derechos
que busca servir a la comunidad con la
garantía de hacer efectivos los principios,
deberes y derechos que se encuentran en la
Constitución Política y que son activos para
cualquier ciudadano perteneciente del país.
Partiendo de esto vemos que actualmente
en la Constitución Política se hace mención
a que “todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley”, lo que refleja que cada
persona tiene derechos y si son personas
consideradas iguales ante el Estado significa
que cada cual es digno de que sus derechos
sean respetados y cada abuso hacia ellos es
una violación a la igualdad. Sin embargo, la
realidad vivida en Colombia actualmente es
muestra de que dicho derecho esta siendo
vulnerado y se refleja en comportamientos
de violencia, agresión, discriminación y
abuso hacia los demás.
Este tipo de conductas se debe a que los
pensamientos de igualdad y solidaridad han

sido reemplazados por el individualismo
buscando un beneficio propio; la voluntad de
las personas se inclina hacia el cumplimiento
de sus deseos mas profundos aún pasando
por encima de sus semejantes.
Ahora, desde el diseño gráfico y se
ha empezado ha hablar acerca de las
responsabilidades que debe adquirir el
diseñador gráfico, en especial de su papel
frente a las problemáticas que se presentan
en la sociedad y a causa del los cambios
continuos que está experimentando la
sociedad a causa de la globalización se
requiere que los diseñadores gráficos
empecemos a reconocer las situaciones
sociales que tienen lugar en su entorno y
así mismo entrar en un análisis crítico con
respecto a sus posibles contribuciones. Para
ello se requiere cambiar su posición actual
en la sociedad, asumir un papel investigativo
frente a las necesidades existentes de
un entorno y abrir nuevas posibilidades

sociales que permitirán que los diseñadores
se ocupen de proyectos sociales que
fortalezcan la importancia de la profesión en
la sociedad.
Es así como nace este proyecto, el cual
pretende brindar una guía y fomentar la
formación de “un buen ciudadano” en niños
de 5 a 6 años capaces de reconocer sus propios
derechos y así mismo reconocer que el otro
también los tiene, pero que también existen
deberes los cuales deben ser cumplidos para
un ambiente más armonioso, teniendo como
lugar de aprendizaje la primera escuela de la
vida: El hogar.
Para ello se hizo un estudio de caso en
la localidad de Engativá con un grupo de
niños que tiene la edad de 5 a 6 años y sus
respectivas Mamás, las cuales a través de
entrevistas y talleres de creación reflejaron
cómo es actualmente la situación de cada
hogar (problemas, discusiones, relaciones

entre los miembros, responsabilidades).
Este tipo de información permitirá conocer
cómo se esta enseñando en los hogares a los
niños a comportarse en la sociedad y de esta
manera poder formar a padres e hijos hacia
el camino de como ser “buenos ciudadanos”,
entendiendo que al ser considerado
ciudadano adquiere derechos pero también
adquiere obligaciones o deberes frente al
Estado o autoridades como con su propio yo.
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PROBLEMA
La falta de herramientas que fomenten la formación ciudadana en niños y niñas entre 5 y 6
años de edad, donde se establezcan los derechos y deberes de cada uno de los miembros
del hogar que ayuden a tener hábitos saludables para ser mejores personas en la sociedad.

1.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
A. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los derechos y deberes que se practican en el hogar? ¿Cómo complementar la
formación ciudadana de niños de 5 a 6 años en la localidad de Engativá?

B. JUSTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
El panorama que se observa a diario en los
medios de comunicación colombianos es
de una sociedad que sufre de violencia,
agresión, discriminación y abuso, donde
los derechos son vulnerados por el otro
y hay poco respeto a la dignidad propia
del ser humano. Esto se debe a que los

pensamientos de igualdad y solidaridad han
sido reemplazados por el individualismo
buscando un beneficio propio; la voluntad de
las personas se inclina hacia el cumplimiento
de sus deseos más profundos aún pasando
por encima de sus semejantes.
9

Es por este problema que se ve ha visto
la necesidad de fomentar la formación
ciudadana, para incentivar a las personas
a ser buenos ciudadanos, con valores
y principios éticos, respetuosos de los
derechos propios y de los demás para llegar
a una sana convivencia. Sin embargo, esta
tarea debe ser abordada por todos, es una
corresponsabilidad ya que cada ciudadano
debe asumir su papel de participación desde
el lugar que ocupa en la sociedad. (María
Fernanda Campo, ministra de educación
entre 2010-2014). Además expresó: "La
formación ciudadana no solo se da en un
aula de clase. Los ciudadanos se empiezan
a formar desde la familia y luego en la
escuela, en la ciudad y en el barrio", expresó.
Las Naciones Unidas emitieron una resolución
en la cual declaran que la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad, lo cual lleva a
pensar que la casa es la primera y tal vez la
más importante escuela donde se forman
ciudadanos. En ella se plantean los primeros
conceptos de espacio, tolerancia y respeto
que posteriormente van a caracterizar el
10

comportamiento social y las actitudes de
los futuros ciudadanos. ¿Es posible desde la
primera infancia complementar la formación
ciudadana?
A través del diseño gráfico se puede
plantear un espacio de interacción que
complemente la formación ciudadana de
forma extracurricular y sirva de apoyo en el
hogar para establecer elementos prácticos a
través de un medio editorial, donde padres
de familia e hijos puedan encontrar una guía
sobre cómo llegar a ser un buen ciudadano.

C. OBJETIVOS

RESUMEN

GENERAL

A través de este trabajo se quiere fomentar la
formación ciudadana en niños de 5 a 6 años de
la localidad de Engativá, para ello es necesario
identificar los derechos y deberes que se
practican en estos hogares y así realizar un
medio editorial que ayude a formar un “Buen
Ciudadano”

Identificar los derechos y deberes que
se practican en el hogar para desarrollar
un medio editorial que complemente la
formación ciudadana en niños de 5 a 6
años de la localidad de Engativá en Bogotá
(Estudio de caso)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los derechos y deberes que se
practican entre los integrantes del núcleo
familiar.
• Identificar las dinámicas al interior de
la familia en donde se da la formación
ciudadana.
• Identificar las preferencias y gustos en el
juego en los nños mediante talleres de
creación.

ABSTRACT
Through this work is to encourage civic
education in children of 5-6 years of Engativá,
for it is necessary to identify the rights and
duties that are practiced in these households
and thus perform an editorial means to help
form a “ Good Citizen“

PALABRAS CLAVE
• Formación Ciudadana
• Derechos y Deberes en el hogar
• Juegos
• Educación
• Localidad de Engativá
• Diseño Editorial
11

1.2 PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO
A. METODOLOGÍA
Por medio de la investigación etnográfica
se pretende identificar los estilos de vida
habituales en hogares que hacen parte
de la localidad de Engativá. Para ello se
investigarán a dos grupos específicos: El
primer grupo lo conforman Mamás y el
segundo grupo de estudio es de niños de 5 a 6
años. Cabe resaltar que esta investigación es
un estudio de caso generado en la localidad
anteriormente mencionada. Se planteará la
elaboración de dos tipos de técnicas para cada
uno de los grupos de estudio: entrevista semiestructurada y Observación participante.
La Entrevista semi-estructurada: En este caso
será una conversación entre el observador
(Diseñador Gráfico) y las Mamás, en esta
entrevista existirán una serie de preguntas
planteadas que incluyen temas como:
comportamiento que observan las mamás
recurrente en los hijos, posibles conflictos en
el hogar, tiempo compartido en familia, las
principales normas que hay dentro del hogar
12

para cada miembro, la relación entre padres
e hijos y por último el conocimiento de los
deberes y derechos de la Constitución Política
de Colombia y su uso dentro de hogar. Las
preguntas serán organizadas por temáticas
de acorde a los temas anteriormente
mencionados.
Observación Participante: Esta técnica será
empleada para el segundo grupo de estudio
que serán los niños de 5 a 6 años. Aquí, el
observador (Diseñador gráfico) se involucrará
en el entorno del grupo y recogerá datos
de manera natural y en este caso amigable
para los niños. Se espera que se recojan
datos de manera hablada y escrita, lo cual
requiere que el observador forme parte del
grupo haciéndose ver como “uno mas”. Se
tratarán temas como gustos, hábitos, hogar,
responsabilidades, etc. A nivel gráfico, se
analizarán preferencias en color, formas y la
visión que este grupo tiene del hogar y sus
integrantes.

1.2 PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO
B. PERFIL DE LA POBLACIÓN
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1.2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
C. INSTRUMENTOS DEINVESTIGACIÓN

MODELO ENTREVISTA
SEMI-ESTRUCTURADA (MAMÁ)

IDENTIFICACIÓN:
• ¿Cuál es su nombre?
• ¿Estudia o trabaja? ¿En que estudia o en
que trabaja?
• ¿Cuántos hijos tiene?
• ¿Cuántas personas viven en su casa?
COMPORTAMIENTO
•¿ Cuándo su hijo se comporta mal, como
lo disciplina?
14

• ¿Cuándo su hijo se comporta bien, lo
premia?
• ¿Qué conductas de su hijo no le gustan y
cuáles si?
• ¿Cómo ha enseñado a su hijo a qué es lo
que puede hacer y que no?
• ¿Cuándo su hijo se comporta mal
frente a otras personas, lo disciplina
inmediatamente, espera o no lo hace?
CONFLICTOS
• ¿Qué tipo de conflictos considera usted

son los mas recurrentes en su hogar?.¿Los
soluciona? De ser así ¿Cómo lo hace?.

• ¿Su hijo obedece inmediatamente o le
cuesta realizarla?

• ¿Con qué personas suele discutir más su
hijo?

• ¿Cuáles responsabilidades según usted le
cuesta más realizar a su hijo?

TIEMPO

RELACIÓN PADRES E HIJOS

• ¿Con quién su hijo comparte la mayoría de
tiempo?

• Según su opinión ¿Quién ejerce mayor
autoridad en el hogar, papá o mamá?

• ¿Considera que esa persona es idónea para
el cuidado de su hijo/a?

• A parte del padre o la madre ¿Considera
que alguna otra persona a la que su hijo
vea como autoridad?¿Por qué?

• ¿Qué tipo de actividades realiza su hijo en
el tiempo libre?
• ¿Cuántas horas al día comparte con su hijo?
¿Es constante ese tiempo?
• ¿Normalmente cómo es la rutina de cada
uno de los miembros del hogar?

DERECHOS Y DEBERES
• ¿Conoce usted los derechos y deberes
que se establecen en la constitución
colombiana? ¿Cuáles conoce?
• ¿Cuáles considera usted que se aplican en
su hogar?

REGLAS
• ¿Usted suele asignar responsabilidades a
su hijo? ¿Cuáles?
15

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
TALLERES DE CREACIÓN (NIÑOS)
Reunir a 5 niños pertenecientes de la localidad
de Engativá, a los cuales se les plantearan 5
etapas en las cuales ellos a través del dibujo
manifestarán la situación actual de su hogar.
Para garantizar su concentración en este
ejercicio se planteará un sistema de puntos
donde cada actividad planeada tiene un valor
y la finalización de está tendrá un premio
correspondiente.

Etapa 4: Describir a través de un dibujo que
personaje es al que más admiran dentro del
hogar.

Etapa 1: Es importante que los niños
expresen lo que para ellos es su hogar, es por
eso que se les pedirá que dibujen su casa. Se
observarán aspectos gráficos de la visión que
tienen sobre su hogar.

• Segundo: Mencionar o dibujar las
responsabilidades que tienen los niños
dentro del hogar.

Etapa 2: Se pedirá que los niños dibujen lo
que más les gusta hacer dentro del hogar.
Etapa 3: Realizar el dibujo de los miembros
de su hogar.

16

Etapa 5: Está última contará con cuatro
puntos:
• Primero: Mencionar o dibujar que persona
es su mayor autoridad dentro del hogar.

• Tercero: Mencionar o Dibujar lo que no les
gusta.
• Cuarto: Mencionar o Dibujar lo que realizan
en el tiempo libre.

17

1. FORMACIÓN CIUDADANA “BUEN
CIUDADANO”
El término “formación ciudadana” no tiene
una definición absoluta que abarque todos
los aspectos que comprende. Sin embargo,
autores como Hannah Arendt reflexionan
sobre la finalidad de lograr personas con
una conciencia de sus derechos, deberes
y que tengan una participación activa en
el contexto social y político. La formación
ciudadana busca que todo individuo sea
capaz de argumentar sus demandas, sus
deseos y necesidades sociales, pero también
debe ser capaz de entender el razonamiento
de los demás, el planteamiento de los otros,
la diferencia y la disidencia (Savater, 2005).
Retomando un poco sobre la frase
mencionada por Hannah Arendt “la
ciudadanía es el derecho a tener derechos”
(Arendt, 2005a, 32-33) apela al derecho que
cada ciudadano debe tener un lugar que
habitar, donde pueda opinar y expresar sus
opiniones. Hace mención al derecho de ser
reconocidos por los demás como persona a
quién le corresponden ciertos derechos y
esto hace que sea reconocido por la sociedad
como alguien con el mismo valor al semejante.
Ahora si cada persona tiene derechos y si son
18

personas consideradas iguales ante el Estado
significa que cada cual es digno de que sus
derechos sean respetados y cada abuso
hacia ellos es una violación a la igualdad
proclamada por la Constitución Política de
Colombia donde menciona que “todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley”1
y esta aplica para todos los ciudadanos
pertenecientes a un lugar.2
Teniendo en cuenta lo anterior se podría
llamar un “buen ciudadano” a aquel que tiene
una participación activa en una comunidad
y busca mejorar la calidad de vida de sus
semejantes haciendo cumplir los derechos.
Así, como cada ser humano adquiere
derechos también adquiere obligaciones
o deberes frente al Estado o autoridades
como con su propio yo.3 Para hacer mención
1 IGUALDAD. Constitución de Colombia (1991) [En línea]. Disponible
en: http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/
constitucion_politica.pdf.

2 CIUDADANÍA. El concepto kantiano de ciudadanía [En línea]. Dis-

ponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/
estudios_de_filosofia/article/viewFile/11595/10571. [17/09/10].

3 FORMACIÓN CIUDADANA. Formación ciudadana y educación
cívica: ¿cuestión de actualidad o de resignificación [En línea]. Dispo-

de formación ciudadana en Colombia
es necesario entender que es un Estado
social de derecho que busca servir a
la comunidad con la garantía de hacer
efectivos los principios, deberes y
derechos que se encuentran en la
Constitución Política y que son activos
para cualquier ciudadano perteneciente
del país. Partiendo de esto vemos
que actualmente en Colombia y mas
precisamente en Bogotá se ha perdido
esta ley universal de reconocer que,
cada persona es importante dentro de la
sociedad y que tiene los mismos derechos
muestra de ello son los resultados de
la encuesta de percepción Bogotá,
cómo vamos, en la cual se evaluó el
comportamiento de las personas con sus
semejantes y con la ciudad.
En esta encuesta fue realizada a 1.508
bogotanos los cuales, se calificaron con
menos de 2,8 en una escala de 1 a 5. Detrás de esta mala calificación se incluyen
alrededor de 24 comportamientos que
nible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/29670/1/
articulo6.pdf. [02/11/12].

infringen los deberes mínimos de convivencia de un ciudadano, entre los que están “los
bogotanos se rajan en el respeto por los vecinos, los reinsertados, los desplazados, la
diversidad sexual, los adultos mayores, los
niños, los peatones, las minorías étnicas, las
mujeres y los discapacitados.”4
Este panorama es el que se observa a diario en
los medios comunicación, donde la sociedad
sufre de violencia, agresión, discriminación y
abuso. Es una sociedad en la que los derechos
son violados por el otro, hay poco respeto a
la dignidad propia del ser humano. Esto se
debe a que los pensamientos de igualdad
y solidaridad han sido reemplazados por el
individualismo buscando un beneficio propio;
la voluntad de las personas se inclina hacia el
cumplimiento de sus deseos mas profundos
aun pasando por encima de sus semejantes.5
4 CULTURA CIUDADANA EN BOGOTÁ. Bogotá se raja en cultura
ciudadana, sus habitantes se evalúan con 2,8 [En línea]. Disponible
en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10062369.
[01/08/11].

5 CULTURA Y FORMACIÓN CIUDADANA. Formación ciudadana y educación cívica: ¿cuestión de actualidad o de resignificación [En línea]. Disponible en: http://www.saber.ula.ve/bit-
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Es por este problema que se ve la necesidad
de fomentar la formación ciudadana, para
incentivar a las personas a ser buenos
ciudadanos, con valores y principios éticos,
respetuosos de los derechos de los demás
para llegar a una sana convivencia. Sin
embargo, esta tarea debe ser abordada por
todos, es una corresponsabilidad ya que
cada ciudadano debe asumir su papel de
participación desde el lugar que ocupa en la
sociedad. (María Fernanda Campo, ministra
de educación entre 2010-2014)6 . Además
expreso: “La formación ciudadana no solo
se da en un aula de clase. Los ciudadanos se
empiezan a formar desde la familia y luego
en la escuela, en la ciudad y en el barrio”,
expresó.7
Así que para hablar de formación ciudadana
es necesario aclarar los siguientes términos:
tream/123456789/29670/1/articulo6.pdf [03/02/09].

6 Palabras dichas por María Fernanda Campo, ministra de educación
entre 2010-2014 en la Clausura del Foro Educativo Nacional.

7 FORMACIÓN CIUDADANA EN COLOMBIA.La formación ciudada-

na nos permite construir una sociedad más democrática y justa [En
línea]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/
w3-article-314184.html. [02/11/12].
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1.1. ¿QUÉ ES CIUDADANÍA?
Proviene del latín “Civitas” que significa
ciudad, por tanto, ciudadanía es la condición
que se otorga al ciudadano de ser miembro
de una comunidad organizada. Actualmente
este término se relaciona con la cualidad
y derecho de ser ciudadano o en otras
palabras como lo menciona la autora Hannah
Arendt “la ciudadanía es el derecho a
tener derechos” (Arendt, 2005a, 32-33).
Esto genera una condición jurídica que es
otorgada a un sujeto por ser parte de un
Estado, definiendo al ser humano como un
sujeto de derechos que tiene garantizadas
las condiciones básicas que requiere, tales
como la seguridad y la dignidad humana.
Este concepto va ligado a los derechos
políticos, civiles y sociales los cuales permiten
la participación directa o indirecta de un
individuo en asuntos del estado, además de
la implicación de obligaciones o deberes que
deben ser cumplidos ya que garantizan la
sana convivencia del individuo en la sociedad
buscando la igualdad. Sin embargo, Arendt
menciona que cuando el individualismo

excesivo llega a formar parte fundamental
de la polis, va a tender a caer ya que
toda la convivencia se desarrolla bajo un
espacio relacionado con las necesidades,
las cuales deben estar delimitadas por
leyes.8
Ser ciudadano dentro del Estado
Colombiano significa entonces que la
persona puede y debe ejercer una serie
de derechos y obligaciones reconocidos
por la constitución de 1991. La ciudadanía
va relacionada con la capacidad de
realizar actividades con autonomía, con la
toma de decisiones responsables además
de el asumir posturas sociales y políticas
que ayuden a influir e intervenir en varios
espacios como familia, colegio, trabajo,
barrio, etc. Cada uno de ellos debe ser
pensado de una manera colectiva para
garantizar la sana convivencia bajo
normas que deben ser acatadas.

8 ARENDT, Hannah. ¿Qué es la política? Ediciones Paidós, Barcelona, 1997. Título original: Was ist Politik? Aus dem Nachlaß R.
Piper GMBH & Co KG, Munich, 1995. pág. 25.

1.2 MORALIDAD
Es una palabra de origen latino, que proviene
del término moris “costumbre”. Se trata
de un conjunto de creencias, costumbres,
valores y normas de una persona o de un
grupo social, que funciona como una guía
para obrar9. Es decir, la moral orienta acerca
de qué acciones son correctas, consideradas
como buenas y cuales son incorrectas
considerada como malas. La moral es la suma
de todo lo bueno, lo noble, lo que merece
honor y es la encargada de que las personas
regulen sus acciones según su acercamiento
social y personal al concepto de lo que se
debe y no hacer.
Al mencionar que la moral está fundamentada
en mandatos, órdenes, aparece un termino
importante en la moralidad y es Imperativo
(Kant, 1785) el cual tiene origen en el latín
imperatīvus; el término imperativo describe
a quien impera o es capaz de mandar o
dominar.10
Otras definiciones teóricas
9 MORALIDAD. Definición [En línea]. Disponible en: http://definicion.de/moral/#ixzz3WeEJRn19.

10 IMPERATIVO. Definición [En línea]. Disponible en: http://defini-
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lo relacionan al deber o a la exigencia
inexcusable, quiere decir a aquellas acciones
que no admiten excusas ni disculpas ya que
deben ser concretadas sin ningún pretexto
o argumento y desde este punto parte la
fundamentación de la moral (de la razón)
como principio objetivo (principios del bien).11
Ahora bien, Kant definió dos imperativos:
hipotético y el categórico los cuales buscan
el bienestar para todos los ciudadanos
independientemente de la conveniencia
“individual” del sujeto.12
1.2.1 IMPERATIVO HIPOTÉTICO:
Son mandatos condicionales, es decir su
cumplimiento hace parte de un medio para
alguna otra cosa, exige que se hagan ciertas
cion.de/imperativo/#ixzz3Werd5w7P.

11 KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costum-

cosas para cumplir un objetivo final. Este
menciona si una acción es buena para algún
propósito real o posible.13
1.2.2 IMPERATIVO CATEGÓRICO:
Es un mandato con un carácter universal y
necesario. Kant menciona que si la acción
es representada como buena de forma
incondicional, que manda sobre todo
lo demás y por en ende se debe hacer,
independientemente de lo que se pueda
conseguir de su cumplimiento, o sea
independientemente de los intereses.14 Sin
embargo, este tipo de acciones deben tener
un fin por si mismo y no ser un medio para
conseguir o alcanzar algo que convenga al
ser propio ya que el interés del imperativo
categórico es buscar el bienestar de todos
los ciudadanos en general y no el propio y
peor aun no se debe usar a el otro como un
instrumento para cumplir los ideales propios.

bres. Centaur Editions. 2013. p 35-38. Título Original: Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten (1785).

13 Ibid., p 38

12 Conveniencia del sujeto se refiere dejar de lado los interés perso-

14 KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costum-

nales (individualismo) que puedan verse involucrados al momento de
buscar un bien común dentro de la sociedad.
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bres. Centaur Editions. 2013. p 35-38. Título Original: Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten (1785).

Kant plantea que todas las acciones a
realizar sean a partir del conocimiento
de todo lo que el hombre está obligado
a hacer y por tanto también a saber ya
que, todas las acciones causan y tienen
un efecto. Con base en su experiencia
puede juzgar a los demás y a sí mismo, de
esta manera cada cual es responsable de
si mismo y a partir de esa responsabilidad
propia se puede pensar en el bien
común.15
1.3 BUENA VOLUNTAD
El concepto está relacionado con la
capacidad de dirigir la propia conducta
que ayuda a desarrollar una acción de
acuerdo a un resultado esperado. Kant
propone que la voluntad va ligada al
deseo de esperar una recompensa futura,
ya que la persona se esfuerza para recibir
un beneficio posterior.16 Está palabra ha
sido vinculada a lo que se debe realizar
15 Ibid., p 38-40
16 Ibid., p 14

y al entendimiento de las razones por la que
una persona escoge hacer algo y viene ligada
con el concepto de Libre Albedrío. Esto quiere
decir que es una capacidad del ser humano
para hacer cosas de manera intencionada,
libres y teniendo como ayuda la conciencia.
Varios de los conflictos que se presentan
en la sociedad son consecuencia de realizar
acciones basadas en la razón y la inclinación;
este último va en contra de lo que Kant
sugiere que es la buena voluntad ya que, si
realmente es buena no debería estar basada
en una inclinación que generalmente es
individualista. Además y como lo refleja
nuevamente la encuesta “Bogotá, cómo
vamos” el comportamiento de los bogotanos
reflejan la falta de respeto ante la autoridad
y sus leyes. Esto ha generado que se actúe
contrario a lo que la sociedad y en especial
las normas impuestas por el Estado imponen;
no hay un espíritu de mejora, ya casi no hay
ayuda al otro y es un reflejo de que cada vez
hay un mayor debilitamiento de la voluntad
ya que precisamente el individualismo
hace que no haya ningún interés por la otra
persona.
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Kant define la buena voluntad con esta frase:
“Ni en el mundo, ni, en general, tampoco
fuera del mundo, es posible pensar nada
que pueda considerar como bueno sin
restricción, a no ser tan sólo una buena
voluntad”.17 La voluntad es buena cuando al
momento de realizar las cosas se es impulsado
por un deseo de actuar conforme al deber
moral el cual, lleva a hacer lo correcto sin
importar que los resultados sean contrarios
a los deseos o placeres. Es obrar sin esperar
nada a cambio, sin tener inclinaciones ya
que todo lo que va conforme al deber es
considerado como honroso, digno de ser
admirado.18 Sin embargo, al momento de
realizarse una acción se asume que es el bien
y se abre la posibilidad de que en un grupo
social, los demás también la realicen ya que
es considerada como una buena acción.
17 KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costum-

bres. Centaur Editions. 2013. p.9. Título Original: Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten (1785).

18 Ibid., p 22-31

Ahora, existe una relación entre buena
voluntad y el concepto de Deber; este ultimo
actúa bajo ciertas restricciones y obstáculos.
Kant hace uso de tres proposiciones que
buscan establecer el concepto del deber,
menciona que cada individuo debe asegurar
su propia felicidad y esto es considerado
como un deber indirecto ya que quien no
tiene satisfechas sus necesidades podría
ser víctima de la tentación de infringir sus
deberes. Se habla de esto porque cada
persona tiene una inclinación íntima y
poderosa a la felicidad porque en esta idea
se reúnen todas la inclinaciones pero este
concepto de felicidad perjudica a algunas
inclinaciones ya que irían contrarias al obrar
sin buscar nada a cambio.19 Es por ello que:
• Cada cual debe buscar su felicidad, no
por inclinación sino como deber y solo
así se considerara una conducta con valor
moral.20 Esto es importante porque si
se está contento con su estado se esta
menos expuesto a infringir sus deberes y
19 Ibid., p 13-14
20 Ibid., p 13
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por ende las normas del estado.
• Una acción hecha por deber tiene su
valor moral, no por un propósito que
se quiera alcanzar sino meramente
del principio de querer y va ligado al
desear.21 Esto refleja que los propósitos
que se tengan al momento de realizar
una acción y sus posibles efectos, se
consideran los motores esenciales para
ejecutar la voluntad sin inclinaciones.
• El deber es la necesidad de una acción
por respeto a la ley.22 Aquí se suele
sentir inclinación pero no respeto
justamente porque el respeto va
ligado al mandato y este se genera
solo si se está ligado con la voluntad
propia (individualismo) y como se
mencionó anteriormente la buena
voluntad adopta buenos principios sin
inclinaciones, es decir sin esperar nada
a cambio.

1.4 POLÍTICA
La política es una actividad orientada en
forma ideológica a la toma de decisiones de un
grupo para alcanzar ciertos objetivos.23 Para
Arendt, la política es un espacio de relación
donde se lleva a cabo una mediación entre
las personas, para ello se tienen presentes
dos términos: acción (praxis) y discurso
(lexis). Estos hacen parte de la construcción
de la política ya que tienen como condición
a la pluralidad humana (el hecho de que los
seres humanos aunque iguales a saber, seres
humanos, son diferentes es decir, cada uno
de ellos único e irrepetible).
Colombia desde el Frente Nacional ha
presentado
grandes
problemáticas
relacionadas con el narcotráfico, violencia,
corrupción, crisis políticas y las pocas
oportunidades de participación a causa de
una deslegitimación de los partidos políticos
tradicionales y finalmente el aumento del
23 POLÍTICA. Definición [En línea]. Disponible en: http://de-

21 Ibid., p 13-14

finicion.de/politica/#ixzz3WfPiE7Sp

22 Ibid., p 14
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conflicto armado, generado por guerrillas y
grupos paramilitares que con el pasar de los
años adquirieron mayor fuerza.
El incremento de la violencia política en
especial en la década de los ochenta propició
la violación y la limitación de los derechos
humanos por parte de los grupos alzados en
armas y hasta del propio Estado. Se empezó
a ver una lucha de poderes a causa de
beneficios personales, donde sus ideologías
fueran ligadas con su voluntad, lo que generó
que las normas hasta el momento impuestas
por la Constitución Política de Colombia
fueran quebrantadas por los ciudadanos,
lo que generó la necesidad de plantear
una reforma institucional para fortalecer
la democracia participativa del país. Al
obtener una respuesta positiva se proclamó
la Constitución Política de 1991 que se
caracteriza por una gran lista de principios,
derechos y deberes, amplios mecanismos
de protección de los mismos y mecanismos
de participación.24 Sin embargo y a pesar de
que la nueva constitución declara la igualdad
24 FORMACIÓN CIUDADANA Y CONSTITUCIONAL. Constitución de Colombia [En línea]. Disponible en: http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/antecedentes.html
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entre individuos, es algo que no se está viendo
reflejado en la sociedad; las personas son
conscientes de las normas pero no sienten
esa inclinación de cumplirlas, su voluntad se
inclina hacia los beneficios propios pero no
hay un reconocimiento del otro dentro de la
sociedad.
Arendt expone que este espacio de relación
permite que los ciudadanos sean capaces
de participar y compartir sus diferencias
para encontrar una solución colectiva a
los problemas. La política es un espacio
de compartir con varias personas que son
consideradas como iguales ante el Estado
pero entre si mismas no se consideran
iguales y por ende se tienden a vulnerar sus
derechos.
Este tipo de diferencias generan varios
conceptos que permiten distinguir lo que
es política de lo que no es. La pluralidad
es la condición humana sin la cual no sólo
no es posible la acción, sino la misma vida
política y para que un espacio político
exista, debe haber un encuentro entre los
hombres. esto genera que haya acciones e

intereses en común.25

1.5 LIBERTAD

La política se genera dentro de una “polis”
que no es física en términos geográficos
sino que su significado va relacionado
(apunta Arendt) al hecho de actuar y
hablar con los demás y se convierte en
un espacio de aparición donde se actúa
conforme a un tema en común. Además
la acción es creadora de espacios públicos
entre seres humanos y esto implica la
creación de un mundo que surge entre
ellos. Es ideal para esta investigación
observar como los ciudadanos se
comportan dentro de este espacio y cómo
es su relación con los demás. También
se requiere analizar cuáles son, para la
familia los principios valores y derechos
principales que aplican y que deben ser
cumplidos en su totalidad ya que esto
garantiza la buena convivencia en una
comunidad y si esto se cumple dentro del
hogar, se proyecta hacia “la polis” o hacia
la totalidad del Estado.

La libertad definida como la facultad
natural que tiene el hombre de obrar de una
manera o de otra, y de no obrar, por lo que
es responsable de sus actos, es relacionada
con llevar a cabo una acción de acuerdo a su
voluntad. Sin embargo, los ciudadanos tienen
un concepto equivocado de libertad ya que
consideran que es poder realizar lo que se
quiera; pero Arendt plantea que la libertad
va ligada a la ley, una verdadera libertad es
aquella en donde se cumplen con las normas
del Estado.

25 ARENDT, Hannah. ¿Qué es la política? Ediciones Paidós, Barcelona, 1997. Título original: Was ist Politik? Aus
dem Nachlaß R. Piper GMBH & Co KG, Munich, 1995

Con respeto a este tema Kant hace mención
a respetar la propia libertad y la de los demás
no solamente cuando se espera recibir algún
beneficio a cambio sino porque la libertad es
un bien absoluto y por si sola constituye una
finalidad.
1.6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA
1.6.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
27

COLOMBIA26
“Enfoque al hogar”

familia y a la vez la diversidad que puede
estar presente en el hogar:

La
Constitución
Política
Colombiana
presenta sus principios fundamentales entre
los artículos 1 a 10. Estos son los principios
consagrados para “fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia,
la igualdad, el conocimiento, la libertad
y la paz, dentro de un marco jurídico,
democrático y participativo que garantice
un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de
la comunidad”27 de las personas en Colombia.
Después del análisis de cada uno de los
principios fundamentales se escogieron
los siguientes para la investigación de este
proyecto ya que presenta una relación directa
con el reconocimiento y la importancia la

ARTÍCULO 5. El Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona y ampara
a la familia como institución básica de la
sociedad.

26 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. Constitución de Colombia (1991) [En línea]. Disponible en: http://www.senado.gov.
co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf.
27 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Principios
Fundamentales [En línea]. Disponible en: http: www.constitucioncolombia.com/premabulo.
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ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana.
1.6.2 DERECHOS DE LOS COLOMBIANOS28
“Enfoque al hogar”
La
Constitución
Política
Colombiana
presenta sus derechos fundamentales entre
los artículos 11 a 94. Estos son los derechos
consagrados para “fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia,
la igualdad, el conocimiento, la libertad
y la paz, dentro de un marco jurídico,
democrático y participativo que garantice
un orden político, económico y social justo, y
28 DERECHOS. Constitución de Colombia (1991) [En línea].
Disponible en: http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf.

comprometido a impulsar la integración
de la comunidad”29 de las personas en
Colombia.
Después del análisis de cada uno de los
derechos fundamentales se escogieron
los siguientes para la investigación de este
proyecto ya que presenta derechos que
son aplicables a cada uno de los miembros
de la familia, los cuales ayudarán en su
desarrollo personal y social, facilitarán la
sana convivencia dentro del hogar:
ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es
inviolable. No habrá pena de muerte.
ARTÍCULO 12. Nadie será sometido
a desaparición forzada, a torturas ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos
29 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Derechos [En línea]. Disponible en: http://www.constitucioncolombia.com/premabulo.

derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.
ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos
y hacerlos respetar.
ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen
derecho al libre desarrollo de su personalidad
sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico.
ARTÍCULO 18. Se garantiza la libertad de
conciencia. Nadie será molestado por razón
de sus convicciones o creencias ni compelido
a revelarlas ni obligado a actuar contra su
conciencia.
ARTÍCULO 20. Se garantiza a toda persona
la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación.
29

ARTÍCULO 22. La paz es un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento.

1.6.3 DEBERES DE LOS COLOMBIANOS 30
“Enfoque al hogar”

ARTÍCULO 42. La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye
por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer
de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla.

La Constitución Política Colombiana presenta
sus deberes fundamentales en el artículo 95.

ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales
de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión.
ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna.
ARTÍCULO 67. La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura.
30

ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano
enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional. Todos están en el deber
de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en
esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes.
Después del análisis de cada uno de los
deberes y obligaciones se escogieron los
siguientes, los cuales están consignados
dentro del artículo 95 para la investigación
de este proyecto ya que presenta deberes
que son aplicables a cada uno de los
miembros de la familia, los cuales ayudarán
en su desarrollo personal y social y facilitarán
la sana convivencia dentro del hogar:
30 DEBERES. Constitución de Colombia (1991) [En línea].
Disponible en: http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf.

• Respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios
•

Defender y difundir los derechos
humanos como fundamento de la
convivencia pacífica

• Propender al logro y mantenimiento
de la paz
1.7 DERECHOS Y DEBERES DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
1.7.1 DERECHOS31
Así como existen derechos para los niños
también tienen deberes específicos que
deben cumplirse. Los siguientes son los
escogidos como fundamento para este
trabajo ya que cada uno de ellos asegura
el desarrollo integral de los niños, además
que para este proyecto ellos son el grupo
de estudio y es necesario reconocer a
qué tienen derecho y cuáles son sus
31 DERECHOS DE LOS NIÑOS. Derechos de niños, niñas y
adolescentes [En línea]. Disponible en: http://www.sicom.
gov.co/normaninos.shtml?apc=j1-1--&x=240 . [17/11/11].

deberes dentro de la sociedad, además de
garantizar la sana convivencia a través de su
cumplimiento:
• A tener derechos sin ser discriminado:
Todos los niños y niñas disfrutan de
los mismos derechos sin importar su
raza, sexo, idioma, religión, situación
económica, opiniones políticas, la ciudad o
país de nacimiento.
• Derecho a la vida con calidad y un ambiente
sano. Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a la vida, a una buena
calidad de vida y a un ambiente sano en
condiciones de dignidad y goce de todos
sus derechos. La calidad de vida es esencial
para su desarrollo integral y se refiere a
disfrutar de alimentación, vivienda, recreo
y servicios médicos adecuados.
• Derecho a la integridad física: Todos los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a la protección contra toda forma de
maltrato o abuso cometidos por cualquier
persona.
31

• A gozar de una seguridad Social: Los niños
y niñas tienen protección especial del
estado para poder desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente
en forma saludable y normal así como en
condiciones de libertad y dignidad.
• Derecho a un desarrollo integral: Los
niños, niñas y adolescentes tiene derecho
a los alimentos y a todo lo que requieren
para su desarrollo integral como vestido,
habitación, educación, recreación y salud.
• Derecho a un nombre y una nacionalidad:
Desde su nacimiento los niños y niñas
tienen derecho a un nombre y a ser
reconocidos
como
colombianos
o
colombianas por haber nacido en este
país. Deben ser inscritos en el registro civil
de nacimiento.
• Derecho a tener una familia y a no
ser separado de ella: Siempre que sea
posible los niños y niñas deben crecer
con sus padres o familiares y en un
ambiente donde reciban amor, seguridad
y protección. Cuando no tienen familia,
32

la sociedad y el estado son quienes los
protegen y les garantizan que crezcan con
estas condiciones.
• Derecho a la educación: Todos los
niños y niñas tienen derecho a estudiar,
la educación es obligatoria y es
responsabilidad de los padres, cuando
estos no pueden pagar sus estudios, es el
Estado quien lo hace durante los primeros
años de vida.
• Derecho a la recreación, participación en
la vida cultural y en las artes: Los niños y
niñas tienen derecho a jugar y recrearse,
a descansar, disfrutar del tiempo libre y
participar en actividades culturales.
• Derecho a la protección: Los niños y
niñas no deben ser abandonados, no
recibirán tratos crueles ni deben trabajar
antes de cumplir la edad mínima que la
ley dice, ya que esto pone en riesgo su
salud, seguridad y educación. Deben ser
protegidos para que no sean explotados
laboral ni sexualmente.

• Derecho a la salud: Los niños y niñas
tienen derecho a crecer con buena
salud, por esta razón, deben recibir
cuidados médicos antes y después
de su nacimiento. Ninguna entidad
prestadora de servicios de salud puede
negarse a atender a un niño o niña.
• Derecho a la información: los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a
buscar, recibir y difundir información e
ideas a través de los distintos medios
de comunicación de que dispongan.
• Derecho a recibir atención y cuidados
especiales cuando tienen algún
impedimento físico, mental o social:
Los niños y niñas que tienen dificultad
física, mental o social para realizar sus
actividades cotidianas, tienen derecho
a recibir la educación, atención en
salud y cuidados especiales de acuerdo
a su necesidad.

los niños y niñas son los primeros en recibir
protección y socorro.
1.7.2 DEBERES DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES32
Así como tienen unos derechos, también
tienen unos deberes o responsabilidades; al
cumplirlos se contribuye a que se cumplan
los derechos de los demás y a que nuestro
país contribuya al fortalecimiento del
bienestar. En cada momento de nuestra
vida tenemos la oportunidad de cumplir
con nuestros deberes y hacer valer nuestros
derechos. Los siguientes son los escogidos
como fundamento para este trabajo:
• Debemos respetar a todas las personas,
no importa su sexo, raza, idioma, religión,
situación económica, la ciudad o país de
nacimiento. Debemos ser solidarios y
humanitarios.
• Debemos

• A ser los primeros en recibir atención
en situaciones de emergencia: En
todas las situaciones de emergencia

respetar

y

apoyar

a

las

32 DEBERES DE LOS NIÑOS. Derechos de niños, niñas y adolescentes [En línea]. Disponible en: http://www.sicom.gov.co/
normaninos.shtml?apc=j1-1--&x=240 . [17/11/11].
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autoridades, obedecer a nuestros padres,
y tratar con cariño y respeto a todos
nuestros familiares como abuelos, tíos,
hermanos.
• Debemos defender los derechos humanos
como fundamento de la convivencia
pacífica.
• Debemos aprender a respetar las
opiniones y costumbres de los demás,
aunque no sean iguales a las nuestras.
• Debemos tener buena conducta en
el colegio, estudiar y cumplir con las
tareas escolares, así como respetar a los
maestros, trabajadores y compañeros del
colegio.
• Debemos respetarnos a nosotros mismos:
Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y
nuestros sentimientos. No hacer nada que
nos pueda hacer daño.
• Debemos decir siempre la verdad y cumplir
lo que prometemos.
34

1.8 EL PAPEL DE LA FAMILIA
La familia es un grupo de personas unidas por
vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo,
por matrimonio o adopción que viven
juntos por un período indefinido de tiempo.
Constituye la unidad básica de la sociedad. El
1 de Diciembre de 1965, las Naciones Unidas
emitieron una resolución donde declaraban
la familia como el núcleo fundamental de la
sociedad. Es por esto que a la familia como
institución se le encomienda la reproducción
de la especie y formación del ser humano.
En este núcleo familiar se satisfacen
las necesidades más elementales de las
personas, como comer, dormir, alimentarse,
etc. Además se prodiga amor, cariño,
protección y se prepara a los hijos para la
vida adulta, colaborando con su integración
en la sociedad. Esto se debe a que los seres
humanos necesitan grupos familiares y
afectivos que permitan desarrollar una vida
individual y colectiva, de aquí se empieza
a proyectar a una persona a un ámbito
social ya que se aprende desde temprana
edad a escuchar, dialogar, se construye una

identidad y se desarrollan los deberes y
derechos de las personas.
La importancia del hogar es que es la
primera y la mas importante escuela
de convivencia, en ella se plantean los
primeros conceptos de tolerancia y
respeto que mas adelante caracterizaran
el comportamiento social y las actitudes
de una persona que aspira a la buena
ciudadanía. Todo esto para parte de la
persona hasta que adquiera un nivel de
autonomía que le permiten actuar de
una manera mas autorregulada en la
sociedad.
1.9 TIPOS DE FAMILIAS33
Hoy es común encontrar diversidad
en los hogares y cada uno de ellos
tiene características que serán
determinantes al momento de la
educación de los hijos ya que cada
hogar tiene necesidades diferentes
en sus procesos de socialización y
esto hace que su comportamiento
33 FAMILIAS. Tipos de familia [En línea]. Disponible en:
http://www.psicologia-online.com/infantil/preparandonos-para-ser-padres/tipos-de-familias.html

sea diferente. A continuación se pueden
observar los tipos de familias actuales que
se puede encontrar en la sociedad:
• Familia nuclear: Compuesta por padre,
madre e hijos fruto de la pareja en
convivencia diaria o hijos adoptados.
• Familia extensa: En esta, además de
los miembros citados en el tipo anterior
conviven otros miembros de generaciones
anteriores, como por ejemplo los abuelos.
• Familias monoparentales: En las que
solamente se cuenta con la presencia del
padre o la madre, ya sea por viudedad,
abandono o decisión personal (padres o
madres solteros).
• Familias fruto de un proceso de
separación de la pareja: En la cual los
hijos mantienen contacto con ambos
progenitores, pero no existe una
convivencia compartida.
• Familia homoparental: En la que convive
una pareja homosexual con sus hijos.
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• Familia ensamblada: fruto del agregado
de dos familias. Suele provenir de parejas
separadas que aportan, cada uno, sus hijos
a la nueva convivencia.
• Abuelos acogedores: Es un tipo de familia
que se da cuando los abuelos se hacen
cargo de los nietos asumiendo el rol de
padres.
2 JUEGOS Y EDUCACIÓN
Para el ser humano el juego representa la más
importante fuente de crecimiento personal
y de fortalecimiento de sus capacidades
sociales. Esto lo menciona Friedrich Schiller
cuando afirmó que “el hombre sólo juega
cuando es hombre en sentido cabal y sólo
es hombre cabal cuando juega” (Schiller,
1862). Según Johan Huizinga, “la presencia
del juego no se halla vinculada a ninguna
etapa de la cultura, a ninguna forma de
concebir el mundo”, porque el jugar es
algo innato e independiente, que siempre
está ahí y que no se puede ignorar, como
otros conceptos abstractos, por ejemplo la
belleza o el espíritu (Huizinga, 1990: 14).
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Esta independencia posibilita que, gracias
al juego, se puedan desarrollar capacidades
autónomas relacionadas con la competición,
la tensión o la incertidumbre que favorecen
los procesos de aprendizaje.34
El juego está relacionado con la contienda
y esta, a su vez, con alcanzar un logro
o dominio de un saber superando a los
demás. Para el grupo de estudio de este
proyecto aplica la idea del juego ya que
genera un nivel de expresión mayor y
mostraría comportamientos relacionados
con la imposición de normas para jugar y
como reaccionan ante la relación en un
mismo espacio con otros niños que tienen
las mismas oportunidades y derechos de los
demás de salir vencedores.
Caillois (1997: 80) afirma que “el juego no es
una distracción individual. Por más solitario
que se desarrolle un juego, o los artefactos
utilizados para ello, siempre será necesaria
la búsqueda de un competidor o un rival.
34 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN. Diseño de
juegos para el cambio social. Revista KEPES Año 8 No. 7 enero-diciembre 2011, pág. 136-140. Disponible en: http://200.21.104.25/
kepes/downloads/Revista7_4.pdf.

Desde la perspectiva social, el juego
establece una conexión entre sujetos y
comunidades. La competición, la búsqueda
de estrategias y la tensión que ello conlleva
están presentes en las actuaciones sociales
como parte de una cultura que busca
establecer relaciones de interacción con el
otro”.35
Las cualidades formales de los juegos
posibilitan esa interrelación directa entre
juego y saber. Estas cualidades son:

• Es ficticia, en tanto está acompañada de
una realidad secundaria, en comparación
con la vida cotidiana.
• Los juegos permiten de abrir los límites de
la imaginación.
3. CONTEXTO
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

• Es una actividad reglamentada, sometida
a convenciones pactadas.

“Situada en el sector noroccidental de
Bogotá, la localidad de Engativá limita al
norte con la localidad de Suba, con el río
Juan Amarillo y el Humedal Jaboque de
por medio; al oriente con las localidades de
Barrios Unidos y Teusaquillo, con la Avenida
del Congreso Eucarístico de por medio; al
sur con la localidad de Fontibón, con las
Avenidas José Celestino Mutis y Jorge Eliécer
Gaitán de por medio; y al occidente con los
municipios de Cota y Funza, con el río Bogotá
de por medio.”36

35 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN. Diseño de
juegos para el cambio social. Revista KEPES Año 8 No. 7 enero-diciembre 2011, págs. 140-143. Disponible en: http://200.21.104.25/
kepes/downloads/Revista7_4.pdf.

36 LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. Ubicación y caracterización
geográfica [En línea]. Disponible en: http://www.sdp.gov.co/
portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/Monografia/10%20Engativa%20monografia%202011.pdf

• El juego es una actividad libre.
• Está circunscrita en límites de espacio y
tiempo precisos.
• Es improductiva, en el sentido de que no
crea bienes ni elementos nuevos.
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Engativá. Población por estrato socioeconómico según UPZ 2011

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 Decreto 544 de 2009 (zonas urbana) y Decreto 304 de 2008 (zonas
rural). [fotografía]. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/Monografia/10%20Engativa%20monografia%202011.pdf

El DANE realizó una proyección de población
en está localidad y arrojó los siguientes
datos con respecto al nivel socioeconómico
La localidad de Engativá tiene 843.722
habitantes, los cuales representan el 11,3%
del total de población de Bogotá. Por estrato
socioeconómico se tiene que del total de
habitantes de Engativá para el 2011, el 69,1%
se encuentran en el estrato medio-bajo, el
25,4% en el bajo, el 3,6% en el medio, el 1,2%
no tiene estrato y el 0,8% en el bajo-bajo.37
37 Ibid., p 73
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Según la política de Infancia y Adolescencia
en Bogotá D.C (2011 - 2021), se entiende por
niños o niñas aquellas personas entre los 0 y los
13 años de edad. Cuando se piensa en los niños
desde concepciones políticas, se les reconoce
como individuos diferentes, además de
reconocer sus familias, su entorno, comunidad,
cada uno con sus derechos ya que la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), define a
esta población como: “todo ser humano menor
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud
de la ley que sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad” (ONU, 1989).

Distribución de población por sexo según grupos de edad para el año
2015. [fotografía]. Recuperado de: http://observatoriolocaldeengativa.
info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=839http://observatoriolocaldeengativa.info/index.php?option=com_
content&view=article&id=285&Itemid=839

Mapa de la localidad de Engativá [fotografía]. (2011). Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/Monografia/10%20Engativa%20monografia%202011.pdf

En la localidad de Engativá, según las
proyecciones estadísticas del Censo General
realizado en el año 2005 por el (DANE), para el
año 2015 la localidad de Engativá contará con
una población total de 874.755 habitantes,
de los cuales y para esta investigación solo se
tomará el grupo de edades de 5-6 años que
suman una población estimada de 59.122, de
39

Encuesta sobre percepciones de violencias y convivencias en la Localidad de Engativá, Alcaldía Local de Engativá – UNAL, 2013. [fotografía]. Recuperado de: http://observatoriolocaldeengativa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=839http://observatoriolocaldeengativa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=839

los cuales 30.115 son hombres y 29.115 son
mujeres.38 Se analizan los datos específicos
de este grupo ya que en él se encuentran el
38 LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. Población de niños y niñas en
la localidad de Engativá [En línea]. Disponible en: http://observatoriolocaldeengativa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=839.
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grupo de estudio de esta investigación.
En desarrollo de una investigación ligada
al proyecto 299 de 2012 se exploraron
las nociones sobre la niñez que fueron
expresadas por las personas encuestadas por

Encuesta sobre percepciones de violencias y convivencias en la Localidad de Engativá, Alcaldía Local de Engativá – UNAL, 2013.
[fotografía]. Recuperado de: http://observatoriolocaldeengativa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=839http://observatoriolocaldeengativa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=839

el grupo de la Universidad Nacional, así como
las pautas de crianza asumidas y las formas de
las relaciones establecidas con niñas y niños.
Aunque cierta parte de la encuesta se enfocó
en la primera infancia, también se indagó por

percepciones asociadas a la niñez en general,
teniendo en cuenta que sólo se le hicieron
estas preguntas al grupo de cuidadoras con
el que se trabajó.
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En la investigación anteriormente mencionada
se indagó por quiénes cumplen el rol de
cuidadoras o cuidadores de los niños que
hacen parte de la primera infancia en el hogar y
como primer dato este rol sigue siendo en gran
parte desempeñado por mujeres que pueden
ser mamás, abuelas, hermanas mayores y se
demostró que en estas edades la familia es el
principal apoyo en la educación y formación
de los niños. También se encuestó sobre
las actividades que los cuidadores realizan
con los niños y niñas menores de 6 años y se
encontró que el 16,67% de las cuidadoras dijo
que va al parque con los niños; el 29,73% que
les leen; el 68,29% que ve televisión con ellos;
el 73,17% que comen juntos; y el 26,47% que
los/as acompañan a actividades con otros
niños. Aquí se debe enfatizar la centralidad
que tiene el ver televisión como una actividad
diaria, así como el hecho de comer juntos.
Estas son, así entendidas, dos acciones en
las que es importante enfocar las acciones
relacionadas con el buen trato.39

Otro dato importante que se obtuvo en esta
investigación es con las pautas de crianza que
se relacionan con el castigo proporcionado a
niñas y niños y esto se obtuvo: el 85,54% de las
cuidadoras estuvo en desacuerdo con la idea
“los padres y las madres tienen el derecho
de corregir sus hijos sin importar cómo lo
hagan”; no obstante, el 56,16% opinó que
“dialogando” es “la principal forma en la que
las personas suelen abordar los conflictos
con niños y niñas”, frente a un 27,4% para
el que la respuesta fue “castigándolos”. De
estas últimas, las principales situaciones en
las que planteó que las niñas y niños deben
se castigados fueron: el 39% dijo que debe
hacer cuando “desobedecen una orden”; el
35%, “cuando mienten”; el 32%, “cuando son
contestones”; y el 25%, “cuando salen sin
permiso”. Tan sólo el 15% de las cuidadoras
opinó que “no hay que castigarlos”. Así que
el castigo sigue jugando un papel importante
en las prácticas de crianza puestas en marcha
con niñas y niños.40

39 LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. Población de niños y niñas en
la localidad de Engativá [En línea]. Disponible en: http://observatoriolocaldeengativa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=839.

40 LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. Población de niños y niñas en
la localidad de Engativá [En línea]. Disponible en: http://observatoriolocaldeengativa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=839
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3.1 APLICACIÓN Y DE INSTRUMENTOS
DE INVESTIGACIÓN
a. Entrevistas Semi-estructuradas
Este tipo de investigación fue realizado
para las mamás, la entrevista fue en
forma de conversación donde se llevó
un cuestionario base pero en algunos
casos surgieron algunas otras preguntas
dependiendo de la situación que ellas
manifestaban de su hogar. Para la
realización de la entrevista fue necesario
visitar a cada una de las mamas en su casa,
todas ellas están ubicadas en el mismo
lugar, sin embargo se generaron algunos
inconvenientes ya que en su mayoría son
madres jóvenes-adultas que trabajan
prácticamente todo el día por lo cual las
entrevistas se realizaron en el horario de
la noche y con un tiempo estimado de 7
a 10 min.
De la entrevista se puede analizar lo
siguiente de acorde a cada una de las
categorías empleadas en el formato:
Identificación:
En esta categoría se estimaron cuatro
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preguntas básicas para conocer la información
básica de la persona entrevistada. Se puede
concluir que las mamás de este estudio de
caso son mujeres adulto-jóvenes, su rango
de edad va de 25-35 años y se encuentran
trabajando y solo hubo un caso de una mujer
que es ama de casa. Las familias en su gran
mayoría son conformadas por ambos padres
y están conformadas por padres e hijos.
Comportamiento:
Con respecto a esta categoría lo mas
sobresaliente es que al momento de
disciplinar o corregir a los hijos se realiza
primero una evaluación de la gravedad de
la falta cometida, la mayoría mencionó que
si la falta era leve simplemente se acudía
al dialogo en donde de una manera mas
tranquilizada se explica por qué estuvo mal
ese comportamiento, aunque si la falta ya
es grave se tiende a castigar físicamente a
través de “palmadas” y un tono de voz mucho
mas fuerte. Casi todas tienden a corregir
inmediatamente pero a manera de diálogo
cuando se está frente a otros y los niños
siempre que tienen dudas cuál es la manera

correcta de hacer las cosas, buscan a sus
padres y les preguntan si pueden o no
hacer eso.
También las mamás consideran necesario
premiar a sus hijos cuando realizan las
cosas bien pero muchas mencionaban
que “lo premio si se puede”, con este
termino se refieren a premiar con
objetos que ellos consideran valiosos
como juguetes, salidas e inclusive
comida, pero otra forma de felicitar un
buen comportamiento es de una manera
mas emocional (abrazos, palabras de
felicitación, cumplidos).

se presenta rebeldía pero en su mayoría
afirmaron que trataban de darles solución
a través del diálogo. Nuevamente viene ese
juicio acerca de qué tan grave es la falta
cometida y cuando hay discusiones en su
mayoría se dan entre hermanos.
Tiempo

Conflictos

En estos hogares particularmente es muy
poco el tiempo que los niños comparten
con ambos padres, por día entre semana
hay madres que afirmaron que por mucho
dos horas diarias y no todas, al momento en
que se les pregunto reflejaban inseguridad
en su respuesta ya que no creían que el
tiempo fuera suficiente para ellos pero por
las obligaciones del trabajo y el estudio
es lo que pueden ofrecerles mientras que
el tiempo los fines de semana cambia por
completo ya que al no tener que trabajar
ni estudiar el tiempo es completo para el
compartir en familia.

Los principales conflictos que se
presentan en estos hogares son cuando
los niños no hacen lo que se les manda,

Otro dato fue que en su mayoría los niños
están a cargo de algún otro familiar mientras
los padres trabajan (Abuelos, hermanos,

Entre las conductas que las mamás
no aprueban en los hijos están la
desobediencia (la mas común), las
pataletas y gritos que se dan al no
obtener lo que ellos quieren.
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tíos) y ellos son otras figuras de autoridad
que los niños tienen aparte de los padres.

también ven como autoridad las personas
que se hacen cargo de ellos mientras los
padres trabajan.

Reglas
Derechos y Deberes
Con respecto a las obligaciones que les son
asignadas a los niños las mas comunes son:
tender la cama, ordenar los juguetes, ordenar
su habitación, hacer las tareas, lavar la loza.
Radican mas que todo en hacerse cargo de
lo que ellos mismos hacen, sin embargo
hay madres que los ven aun demasiados
pequeños y no suelen casi ponerles tareas. A
todos les cuesta realizar estas tareas y mas
aun cuando están jugando o haciendo algo
que les gusta pero después de un segundo
llamado todos tienden a obedecer.
Relación padres e hijos
En los hogares los que suelen ejercer mayor
autoridad según las mamás son los papás ya
que su tono de voz es mucho mas fuerte e
inclusive algunas mencionan que para tener
en control el hogar tienden a infundir miedo
ya que no ven otra manera en que sus hijos
obedezcan y como se nombró anteriormente
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Al momento de realizar esta pregunta,
todas las mamás dudaban en su respuesta
ya que mencionaban que no tenían mucho
conocimiento de lo que dice la constitución,
pero mencionaron en su mayoría que el
respeto era lo mas esencial en su hogar.
b. Observación participante
En este tipo de investigación, fue necesario
que el observador (Diseñador Gráfico) se
involucrara por completo con el grupo de
estudio, niños de 5 a 6 años de la localidad
de Engativá. Para la investigaciones decidió
realizar un Taller de Creación en el cual los
niños tuvieran la oportunidad de dibujar,
colorear y compartir entre ellos, hacer de
esta investigación divertida para ellos. Hubo
varios aspectos a tener en cuenta para su
realización, tales como:

El lugar: Se buscó una casa que fuera
céntrica para la llegada de los niños,
además de ser apta para la comodidad a
la hora de realizar el taller.
El tiempo: Por su edad, este grupo de
estudio es bastante inquieto, suelen
moverse de su lugar y distraerse
fácilmente. Además con este tipo de
talleres se suelen distraer y aburrirse
rápidamente por lo que el taller duró 50
min.
Dinámica: Debido a su falta de
concentración por mucho tiempo, se creo
un juego de puntos, donde cada actividad
tenía un valor correspondiente de puntos
y se les dijo que el que ganara tendría un
premio. A medida que se avanzaba se
aumentaban los puntos, eran “pruebas”
que los retaba a hacer lo mejor.
Se realizaron cinco etapas durante
este taller, cada una tenia un valor
correspondiente de puntos y ganaba
quien lograra terminar todas las pruebas.
A esta edad los niños suelen ser bastante

Realización de Taller.

competitivos y siempre buscan ser los
mejores entre sus amigos. Las etapas fueron
las siguientes:
Etapa 1: se pidió que dibujaran por 10 puntos
De esta primera etapa se puede concluir
el lugar donde viven: Casa. Para este trabajo
que los niños en su mayoría tienen una
solo podían escoger un color.
imagen similar de como expresar sus
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Realización de Taller (Etapa 2).

Realización de Taller (Etapa 1).

casas, tienden a usar figuras de cuatro
lados para representarla. Utilizan en sus
representaciones puertas y ventanas que en
su mayoría son figuras de cuatro lados.
Etapa dos: se pidió que dibujaran lo que mas
les gustara, podían ser juguetes, animales,
algún objeto de la casa o algo que les
gustaría tener. Esta prueba valió 20 puntos.
De la segunda etapa hubo en común que les
gustan los deportes, los animales, los carros
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y el futbol. Tienden a realizar formas pero no
son tan regulares, y tratan de relacionar el
color con lo que escogieron como su objeto
favorito.
Etapa tres: se pidió que dibujaran los miembros
de su casa. Esta prueba valió 30 puntos y tenía
una condición, cada miembro de la familia
debía ser dibujado con un color diferente, el
que ellos consideraran el indicado. De esta
etapa se pueden observar cosas interesantes
en los niños: Ellos consideran a las mascotas
como parte de la familia, así mismo cuando
dibujan a sus mamás tienen elementos
similares como el cabello (le colocan dirección

ellos dibuja la nariz y cuando son personas
con barbas suelen representarlo lo mas
cercano posible.

Realización de Taller

a un lado del cuerpo) El cuerpo de las mamás
lo representan en su mayoría triangular con
bordes redondeados mientras que a los papás
o figuras masculinas con el dorso cuadrado y los
colores para las figuras masculinas son (verdes/
azules/rojos) y para las figuras femeninas
(Rosado, Morado o Colores pasteles).
Con respecto al rostro son redondos y
usan puntos y una línea curva para la
representación de ojos y boca, ninguno de

Realización de Taller (Etapa 3).

Etapa cuatro: se pidió que dibujaran su
persona favorita dentro de su casa. Esta
prueba valió 40 puntos y podían realizar el
dibujo con cualquier color. En este caso se
refleja que su persona favorita dentro del
hogar está entre el papá o la mamá.
Etapa cinco: esta última etapa se dividió
en 4 partes, la primera parte debían dibujar
la persona que consideran con mayor
autoridad, la mayoría dibujo a la mamá con
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los mismos aspectos gráficos mencionados
anteriormente. La segunda parte debían
dibujar lo que ellos hacían en casa (tareas
dejadas por los padres) Algunos de ellos
ya saben escribir mejor que otros y en esta
prueba se valía escribir. En la tercera parte
se pidió que dibujaran o escribieran lo que
les desagradaba y en el cuarto lugar lo que
hacían en su tiempo libre.

Realización de Taller (Etapa 4).

Realización de Taller (Etapa 4).
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3.2 ANÁLISIS DE DATOS E
INFORMACIÓN RECUPERADA
a. Análisis comparado: relación entre
lo observado y el marco conceptual
referencial
Después de la investigación se puede
decir que sin importar el hogar y lo
diferente que sea el uno del otro, en
todos hay situaciones de conflicto que
se generan en parte porque no hay un
respeto a las normas impuestas por
los padres o por algún otro modelo de
autoridad que los niños vean en el hogar.
Se considera importante el respeto
entre todos pero muchas veces entre
hermanos hay discusiones que generan
que se falten al respeto, entonces uno de
los temas a trabajar es el respeto hacia
el otro. De esta manera se trabajaría lo
que Hannah Arendt habla sobre que
ser un ciudadano es el derecho a tener
derechos.
Los padres no reflejaron una gran
claridad con respecto a los derechos y
deberes que están en la constitución,
lo cual hace que la formación de esos

futuros ciudadanos no sea integral, es por
eso que, como se menciona en el marco
referencial existe la necesidad de enseñar
a padres e hijos la importancia de conocer
estos derechos y deberes para garantizar
un futuro de personas mas concientes de
no vulnerar los derechos de los demás pero
así mismo de respetar los derechos propios.
Pero dentro de la sociedad también es
importante aceptar que hay deberes y que si
se contribuye mutuamente se logrará crear
una sana convivencia.

b. Observación y análisis de referentes
En Colombia son muy pocos los libros que
aborden el tema de la formación ciudadana
para niños y que sean didácticos, de hecho
son muy pocos los referentes aun en diseño
gráfico que abren esta temática. Sin embargo
el Ministerio de Educación ha realizado
cartillas que cuentan con lustraciones para
niños pero después de la investigación las
ilustraciones no van acorde al lenguaje
gráfico que los niños expresan por si mismos.
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Algunos ilustradores cuentan con libros
enfocados en el público infantil y estas
ilustraciones son hechas por los mismos
niños con pequeños elementos. En esta
edad y como se pudo observar durante los
talleres los niños necesitan interactuar para
aprender y expresarse de maneras mas
libres, así que un buen referente de este tipo
de libros es Marion Deuchars.

Cartillas de formación ciudadana.
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Libro de Marion Deuchars.

3.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
a. Según el análisis de datos en
información recuperada, ¿qué piezas
gráficas se deben construir para dar
solución al problema de diseño?
Analizando que en el Estudio de Caso los
niños reflejaron un agrado al dibujar, rayar,
colorear, escribir, se decide que las piezas
gráficas a realizar son un libro didáctico
para niños, en él estarán esos recursos
gráficos que los niños manifestaron
durante el taller. Se crearán personajes
basados en sus consideraciones de cómo
se ven las mujeres y los hombres y con la
paleta de color similar a la usada por ellos
para cada una de las etapas del taller.
Al establecer en la investigación los
valores mas sobresalientes de cada hogar
para este trabajo se realizará el primer
capítulo del libro que tendrá actividades
para los niños donde entiendan la

importancia de adquirir obligaciones y
respetar a sus autoridades, así mismo habrán
consejos para los padres de los beneficios
que se pueden obtener si se enseña y se
actúa en común dichos deberes y derechos.

b. Síntesis del análisis: palabras clave para la
matriz [mínimo 10]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triángulo
Circulo
Color
Mujer
Rebeldia
Familia
Gustos
Respeto
Juguetes
Hogar
Derecho
Deber
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4.1 ELEMENTOS DEL LENGUAJE
VISUAL
a. Matriz de desarrollo del lenguaje
visual [en formato]

b. Síntesis de la matriz [en formato]
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4.2 DESARROLLO GRÁFICO
a. Etapas de bocetación
De acuerdo a la investigación se analizó que para enseñar sobre derechos y deberes a
los niños es necesario la creación de personajes, esto es porque suelen representar con
rasgos humanos o cercanos a la realidad del objeto en sí al momento de expresar sus
actividades en el hogar. Los personajes tendrían los siguientes rasgos:
Manos
Rasgos Faciales

Manos
Rasgos Faciales

Zapatos

Zapatos

Cuerpo

Cuerpo

Análisis de Elemetos (Mujeres):

Análisis de Elemetos (Hombres):

Los niños representaron en su gran
mayoría estos rasgos en las mujeres, las
figuras no son regulares y utilizan mucho
el triángulo y el círculo para representar
la mayoría del personaje.

Los niños representaron en su gran mayoría
estos rasgos en los hombres, las figuras no
son regulares y utilizan mucho el cuadrado
y el círculo para representar la mayoría del
personaje.
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b. Selección de la propuesta final

Después de examinar los rasgos mas
característicos de cada personaje según
cada uno de los niños, se ve la necesidad
de que los personajes tengan estos
rasgos ya que los niños que pertenecen
al grupo de estudio reflejaron tener
afinidad con estos, ellos utilizan los
mismos rasgos para representar a
cada miembro de la familia pero para

representar que alguien es mayor que ellos
utilizan jerarquías de Tamaños. Los padres
ocupan una jerarquía mayor mientras que
los demás miembros son mas pequeños
dentro de sus representaciones. Teniendo
en cuenta estos rasgos característicos se
utilizarán para ilustrar los animales, plantas,
casas y otros elementos que están en el
entorno.
Para este trabajo se planteará el primer
Capítulo del Libro de Formación ciudadana,
en el se enfatizará a través de juegos
didácticos que involucre al niño interactuar
y aprender de una manera divertida. Sin
embargo este trabajo va enfatizado en
enseñar a padres e hijos ya que, como
arrojaron las investigaciones muy pocos
padres conocen los derechos y deberes que
se deberían aplicar en el hogar. Así que, junto
a cada actividad se mencionará a los padres
la importancia de practicar dichos deberes y
derechos dentro del hogar, no solo permitirá
un ambiente mas armonioso entre la familia
sino que enseñará lo que a futuro los niños
podrían llegar a ser.
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c. Concepto de diseño y resumen de los

elementos del lenguaje visual: retícula,
tipografía, imagen, color, complementos
La selección de trabajar este tipo personajes
dentro del proyecto es porque es importante
que los niños se sientan identificados con los
elementos gráficos, al lograr pertenencia del
libro los niños disfrutaran mas llenar cada
actividad para su aprendizaje, así mismo
los padres tendrán su propio espacio para
reflexionar sobre la importancia de adaptar
estos deberes y derechos en su hogar.
Después de la investigación se seleccionaron
los siguientes componentes gráficos:
Tipografías:

Los niños en esa edad inician escribiendo
en cursiva, esta fuente es legible y funciona
para textos y títulos.
Modelo Páginas.

58

Paleta de color:

Colores percibidos para las mujeres en el
hogar por los niños durante la investigación.

Retícula:

Colores percibidos para los hombres en el
hogar por los niños durante la investigación.
Paleta de color:

Figuras Masculinas
PÁG. MAESTRA
Las proporciones se tomaron con base a
la altura de formato 20X20cm
Pág internas

Figuras Femeninas
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4.3 PRODUCCIÓN Y
POST-PRODUCCIÓN
a.Presupuesto [en formato]
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b. Definición técnica para cada pieza [en
formato]

c. Plan de mercadeo, distribución
y/o implementación

Actualmente el Ministerio de Educación
ha mostrado su interés por formar buenos
ciudadanos en la ciudad de Bogotá, se
estima que a mediano plazo este primer
capítulo del libro sea distribuido en los
hogares de las familias de la localidad de
Engativá, las cuales puede que compartan
hogares con comportamientos similares al
tratado de este Estudio de Caso. Así mismo,
es necesario encontrar patrocinadores
distritales que ayuden a fomentar el libro
en otras localidades de la ciudad., los
cuales financien la investigación y posible
distribución.

d. Proyección de ampliación
Se espera que a largo plazo el libro cuente
con otros tomos tratando la formación para
ser un buen ciudadano para otros lugares
de la ciudad e inclusive del país. Así mismo
que se puedan abarcar otros públicos para
generar una conciencia mas amplia de esta
problemática que cada día va en aumento.
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Conclusiones
• La formación de un buen ciudadano en

parte recae en lo que los padres de familia
enseñan desde la primera infancia. Desde
ese momento ya los niños inician a crear
cierta voluntad que los lleva a realizar lo
que ellos consideran bueno, sin embargo
en el estudio de caso se reflejó que aun la
mayoría de los niños piden permiso para
hacer algo que desconocen. Sin duda
esto genera oportunidades a los padres
de enseñar debidamente a sus hijos lo
que se debe y no se debe hacer.

•

Los deberes y derechos no son tan
conocidos como se esperaba, los padres
tienen dudas con respecto a si lo que
ellos piensan que es un derecho o un
deber lo es en realidad, este primer
capítulo del libro ayudaría a aclarar esas
dudas que estos padres tienen y así,
puedan aprender junto con sus hijos
la importancia de actuar respetando

los derechos y deberes de cada uno de
los miembros del hogar y así mismo
entendiendo que sus derechos tampoco
pueden ser vulnerados.

•

Como resultado de la investigación se
observó que la figura de la Mamá tiene
mas relevancia al momento de ordenar,
se considera la autoridad en la casa.

•

Los niños a esta edad requieren
materiales didácticos que ayuden y
permitan conocer mas acerca de sus
responsabilidades dentro del hogar,
desde esta edad los niños deben
cumplir ciertas obligaciones pero sin ser
vulnerados sus derechos.

•

La mayoría de los hogares del estudio
de caso presenta problemas referentes
a la rebeldía y la pelea entre hermanos,
esto indica que los derechos de ambas

Conclusiones
partes están siendo vulnerados y los
padres muchas veces infunden temor
para generar autoridad, pero el temor
no ayuda a construir lo que en el marco
referencial se nombra como Buena
Voluntad.

•

•

Es una edad en donde con una buena guía
que explique los beneficios que traería
en un hogar cumplir con los derechos
y deberes de la Constitución Política
de Colombia y a su vez los derechos y
deberes de los niños, se puede formar
ciudadanos conscientes de que todo lo
que ellos hagan afecta al otro y así mismo
que todo lo que hagan puede ser hecho
por otros.
Los padres deben ser los primeros en
conocer y así mismo enseñar que en
los hogares no se deben presentar
diferencias entre uno y otro y proclamar

la igualdad, sin importar la edad ni el
sexo. Los niños durante los talleres
manifestaban verbalmente que en sus
hogares hay personas que hacen mas
cosas que otras. Cada responsabilidad
asignada para los miembros del hogar
debe ser dada según su capacidad física
y emocional.

•

Es importante rescatar la importancia de
la educación en este tema en el hogar,
aquí es donde se imparten los primeros
conceptos de respeto y tolerancia hacia
los demás. Lo que al niño se le permita
hacer en su casa el lo entenderá que
lo puede hacer en cualquier lugar
(sociedad).

•

Sería importante a futuro investigar mas
las situaciones actuales de los hogares y
así mismo generar posibles soluciones a
los conflictos internos.

Conclusiones
• El diseñador gráfico requiere empezar ha reconocer situaciones sociales que suceden en

su entorno, se debe asumir un papel critico frente a las posibles contribuciones que se
puedan hacer. En ésta investigación, se pretende brindar una guía y formación para niños
de 5 a 6 años para ser buen ciudadano en la localidad de Engativá, en donde se puedan
reconocer los derechos y deberes en el hogar y ayuden a la creación en un ambiente mas
armonioso con cada uno de los miembros de éste lugar.
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ENTREVISTAS
SEMI-ESTRUCTURADAS (CONVERSACIÓN)
Transcripción
Entrevista No. 1
¿Cuál es su nombre?

¿Cuántas personas viven en su casa?

Diana.

Vivimos 4, mis hijos, mi esposo y yo.

¿Estudia o trabaja?

¿Cuándo su hijo se comporta mal, como lo
disciplina?

Trabajo en una empresa de seguridad.
¿Cuál es su cargo?
Soy Jefe de personal en la empresa donde
trabajo.

Pues dependiendo lo que haga, si es una falta
grave, como paso hace poco que me rompieron
el televisor que recién les compre y que todavía
estoy pagando, los castigue pegándoles pero
si es una falta que se puede manejar uno les
habla y pues les explica.

¿Cuántos hijos tiene?
¿Cuándo su hijo se comporta bien, lo premia?
Tengo 2.
Si los premio, les doy lo que más les gusta.

¿Cómo lo premia?
Les compro lo que más les gusta o les doy de
comer algo que quieran o los llevo a cine
¿Qué conductas de su hijo no le gustan y
cuáles si?
Me gusta de que es un niño servicial,
colaborador y que casi no pelea con los
hermanos. Lo que no me gusta es que como
todo niño a veces es muy rebelde y le gusta
jugar demasiado y por más que uno le hable
y le dice, continúa jugando, digamos que en el
mismo comportamiento, en rebeldía.
¿Cómo ha enseñado a su hijo a qué es lo que
puede hacer y qué no en el hogar?
Dándole ejemplo, los papás somos los que
enseñamos a los niños y lo que ellos ven en
nosotros a veces lo imitan.
¿Cuándo su hijo se comporta mal frente a
otras personas, lo disciplina inmediatamente,
espera o no lo hace?
Lo disciplino inmediatamente.

¿Qué tipo de conflictos considera usted
son los más recurrentes en su hogar? ¿Los
soluciona? De ser así ¿Cómo lo hace?.
La desobediencia, eso es lo que veo más porque
ellos conmigo se comportan bien pero cuando
no estoy, se ponen rebeldes y en ese caso
pues muchas veces que estoy en el trabajo,
mientras yo llego, ellos aprovechan para ser
desobedientes.
¿Cómo ha tratado de darle solución a ese
problema?
Estoy en el proceso de educarlos. Siempre
que puedo los tomo y los siento, les hablo y
les explico. Entonces como no hacen caso y
siguen reincidiendo y siguen y siguen entonces
los castigue. Está vez les quite el play station,
les quite la tablet, el Internet, me traigo el
modem del internet y estoy en ese proceso
porque golpeándoles no, no gano nada, o sea
si les pego es porque ya tienen que hacer algo
muy grave.
¿Con qué personas suele discutir más su hijo?
Entre ellos mismos.

¿Con quién su hijo comparte la mayoría de
tiempo?
Con los hermanos, entre ellos.
¿Hay alguna persona adulta que se haga
responsable de ellos?
No, por el momento no
¿Qué tipo de actividades realiza su hijo en el
tiempo libre?
Juegan mucho fútbol, les gusta jugar ahora
trompo pero más que todo es fútbol.
¿Cuántas horas al día comparte con su hijo?
¿Es constante ese tiempo?
Entre semana, eso está complicado pero
yo diría que por hay unas tres horas no mas
porque yo llego a las 7pm y o sea de compartir
con ellos yo diría que hacer actividades con
ellos pues no porque yo llego es a cocinar, a
hacer mis labores y a mirar que tareas tienen
pendientes.

¿El tiempo que menciona es constante?
Pues de lunes a viernes si, los sábados si como
de a cuatro o cinco horas y los domingos y
festivos si todo el día.
¿Normalmente cómo es la rutina de cada
uno de los miembros del hogar?
Bueno mis hijos tienen que por lo general,
levantarse, si estoy trabajando y si mi esposo
está trabajando entonces yo les dejo todo
listo, entonces se levantan, desayunan, se
bañan, tienen que organizar el cuarto, tienen
que servirse el almuerzo, o sea calentarlo en el
microondas, alistar pues todos los cuadernos y
la ruta los recoge. Ellos salen sobre las 11:30
de la mañana y llegan a la casa como a las
6:30 de la noche y hay hasta que yo llegue. Yo
estoy llegando tipo 7, 7:30pm o 8, depende de
la hora que salga de trabajar.
¿Usted suele asignar responsabilidades a su
hijo? ¿Cuáles?
No lo hacía pero ahora lo estoy haciendo.
Entonces nos dividimos las funciones de la

casa, les coloco en unos papelitos y les digo:
bueno escojan cada uno su papel y esa es la
labor de la semana, entonces a uno le toca
tender las camas, a otro le toca darles de
comer o sea calentarlo en el microondas y
lavar la loza, y a el otro le toca organizar la
sala. Esas son las funciones básicas.
¿Su hijo obedece inmediatamente o le cuesta
realizarla?
Les cuesta mucho. Todos los días llego a pelear
con ellos porque o las hacen mal o no las hacen.
¿Cuáles responsabilidades según usted le
cuesta más realizar a su hijo?
Les cuesta demasiado lavar la loza, hacer las
tareas, porque a mi siempre me toca llegar a
pelear con ellos por las tareas y ellos no son
capaces de hacerlas por voluntad propia no.
Me toca coger a cada uno y revisarles cuaderno
por cuaderno para ver que tareas tienen.
Según su opinión ¿Quién ejerce mayor
autoridad en el hogar, papá o mamá?
El papá totalmente

A parte del padre o la madre ¿Considera que
alguna otra persona a la que su hijo vea como
autoridad?¿Por qué?
Pues de pronto en el colegio, los profesores.
Pero en el hogar nadie más.
¿Conoce usted los derechos y deberes que
se establecen en la constitución colombiana?
¿Cuáles conoces?
Si, pues los básocos: el derecho a la educación,
derecho a la vida, derecho a vivir dignamente,
al respeto.
¿Cuáles considera usted que se aplican en su
hogar?
Pues yo creo que todos, porque digamos yo
no puedo decir que no soy la madre que no los
castigo pegándoles, cuando les pego es porque
es algo grave pero pues yo les hablo fuerte para
que no lo vuelvan a cometer y lastimosamente
o sea, pues a mi me ha funcionado y no se si
a otras madres pero pues cuando uno infunde
temor ellos ya son mas obedientes, porque

digamos yo soy una persona muy permisiva, a
mi no me gusta gritarlos, a mi no me gusta.
Por eso es que respetan mas a Jhon Jairo
(papá) porque él si tiene esa voz de mando. No

debería ser así pero entonces cuando ellos ya
me ven muy brava y muy enojada hay ya son
obedientes, de lo contrario no.

Entrevista No. 2
¿Cuál es su nombre?

mi mama. Somos cinco en total.

Ángela

¿Cuándo su hijo se comporta mal, como lo
disciplina?

¿Estudia o trabaja? ¿En qué estudia o en qué
trabaja?
Estoy estudiando administración y estoy
trabajando como asistente de cartera en
Faber Castell

Cuando mi hijo se porta mal pues básicamente
le llamo la atención y le doy a entender de
que eso no se debe hacer, cuando digamos
veo que él insiste en su comportamiento pues
hay si digamos lo castigó con cosas que a él le
gusten, con eso él aprende.

¿Cuántos hijos tiene?
¿Cuándo su hijo se comporta bien, lo premia?
Tengo un hijo
¿Cuántas personas viven en su casa?
Vivo con mi esposo, con mi hijo, mi hermano y

Pues básicamente lo felicito y cuando es en
cosas del colegio, que él se caracteriza que le
vaya bien si siempre trato de premiarlo en ese
sentido.

¿Qué conductas de su hijo no le gustan y
cuáles si?
Las conductas que no me gustan de mi hijo es
que a veces es muy rebelde, es muy voluntarioso
y lo que me gusta es que es cariñoso, es muy
inteligente y tiene la facilidad de aprender
rápido.
¿Cómo ha enseñado a su hijo a qué es lo que
puede hacer y qué no?
Pues básicamente él va aprendiendo con el
tiempo, todavía es muy pequeño y pues de
cierto modo él todavía hace lo que a él le
parece. En el momento en el que digamos yo
veo que no se debe hacer pues hay si lo corríjo
pero por la edad no le puedo decir que se hace
y que no. De todo lo que él hace uno le inculca
es como el respeto.
¿Cuándo su hijo se comporta mal frente a
otras personas, lo disciplina inmediatamente,
espera o no lo hace?
Cuando él se comporta mal frente a otras

personas si trato de corregirlo porque primero
no está bien que lo haga frente a otras
personas y porque él debe entender de que eso
no se hace y por eso lo corríjo pero digamos
no de una manera agresiva sino tratando de
hablar con él.
¿Qué tipo de conflictos considera usted
son los mas recurrentes en su hogar?.¿Los
soluciona? De ser así ¿Cómo lo hace?.
Casi no peleamos como tal en el hogar pero de
pronto un poquito por la parte del aseo de la
cocina. Casi siempre se trata de tener la cocina
bien porque todos trabajamos y mi hermano
es él que fomenta el desorden entonces casi
siempre a causa de él, mi hijo se comporta así
y debo corregirlo, por eso.
¿Con qué personas suele discutir más su hijo?
Pues casi no discute con ninguno, pues de
pronto con el papá, es como la mano firme y él
si lo corrige y de pronto en ellos es más común,
que él lo corrija más que todo pero pues peleas
como tal no las hay.

¿Con quién su hijo comparte la mayoría de
tiempo?
Ahorita en el colegio en las tardes se queda un
ratico donde la tía y pues después está con el
papá y con el tío.
¿Considera que esa persona es idónea para
el cuidado de su hijo/a?
Si, creo que es una persona idónea ya que es mi
tía y pues básicamente ella es otra niña al lado
de él y creo que es una persona idónea porque
es como una mamá, fue una mamá para mi y
creo que también lo va a hacer para mi hijo y
respecto al papá y con el tío pues el papá es
otra persona idónea y el tío también porque
comparte ratos agradables jugando los dos.

En este momento casi no comparto con él
porque estudio y trabajo pues casi siempre en
las mañanas solo lo veo un ratico pero pues los
fines de semana si son 100 porciento para él y
para compartir pues porque entre semana casi
no nos vemos y si nos vemos es por mucho una
hora.
¿Normalmente cómo es la rutina de cada
uno de los miembros del hogar?
Bueno mi mamá trabaja. básicamente también
trabaja de lunes a sábado, entonces llega en la
noche. Mi esposo también trabaja, él sale a las
5pm y es el que de pronto está más pendiente
del niño, mi hermano estudia hasta las tres y
pues mi hijo también estudia hasta la 1 y yo
estudio y trabajo de lunes a viernes.

¿Qué tipo de actividades realiza su hijo en el
tiempo libre?

¿Usted suele asignar responsabilidades a su
hijo? ¿Cuáles?

Pues casi siempre se la pasa jugando fútbol en
el parque con el tío y a veces viendo televisión.

Pues digamos que en la parte del estudio si
le exíjo, también cuando llegue de estudiar
se quite el uniforme y también que organice
sus juguetes, que sea organizado con sus

¿Cuántas horas al día comparte con su hijo?
¿Es constante ese tiempo?

cosas, lo mismo con la maleta del colegio que
la aliste, sus onces, enseñarlo a que sea muy
independiente.
¿Su hijo obedece inmediatamente o le cuesta
realizarla?
También pues digamos inmediatamente si lo
hace pero de pronto no lo hace cuando esta
viendo televisión porque esta distraído pero
pues casi siempre me obedece
¿Cuáles responsabilidades según usted le
cuesta más realizar a su hijo?
Pues digamos como tal es muy independiente
pero lo único que le cuesta como tal hacerlo
solo pues se ha acostumbrado a bañarse si no
es conmigo con el papá entonces eso si todavía
le falta un poquito pero del resto él es muy
independiente y siempre hace sus cosas solo
Según su opinión ¿Quién ejerce mayor
autoridad en el hogar, papá o mamá?
Pues la verdad, digamos que de cierto modo yo
soy mas complaciente con mi hijo y la verdad el

que ejerce mas autoridad sobre él y hay como
más respeto es por parte del papá. El papá es
el que más le brinda esa autoridad como padre
y es él que ejerce mayor obediencia por parte
del niño.
A parte del padre o la madre ¿Considera que
alguna otra persona a la que su hijo vea como
autoridad?¿Por qué?
Pues digamos por parte de nosotros de pronto
a mi mamá el también le hace mucho caso pero
digamos que como tal él es muy obediente, lo
mismo a mi hermano, él es muy juicioso y trata
de ser obediente.
¿Conoce usted los derechos y deberes que
se establecen en la constitución colombiana?
¿Cuáles conoces y aplicas en el hogar?
Pues la verdad no conozco bien los derechos
y deberes de la constitución colombiana
pero pues creo conocer algunos, entre
los que conozco si se aplican en el hogar
porque digamos se presta para un ambiente
armonioso entre nosotros y eso nos lleva a
tener un respeto.

Entrevista No. 3
¿Cuál es su nombre?

y en dado caso le quito lo que más le gusta,
que en caso es jugar y pues ver televisión.

Liliana
¿Cuándo su hijo se comporta bien, lo premia?
¿Estudia o trabaja? ¿En que estudia o en que
trabaja?
No Estudio, trabajo
departamento contable.

como

jefe

Pues la felicito y si es el dado caso y si la
podemos premiar lo hacemos.

del
¿Qué conductas de su hijo no le gustan y
cuáles si?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Cuántas personas viven en su casa?

No me gusta es cuando está de mal genio
por algo porque no habla, no dice nada y las
que me gustan es que ella no es egoísta, es
amigable, es tierna, es compañerista, es pila.

Vivimos tres personas en mi casa, mi esposo,
mi hija y yo.

¿Cómo ha enseñado a su hijo a qué es lo que
puede hacer y que no?

¿Cuándo su hijo se comporta mal, cómo lo
disciplina?

Pues cuando ella tiene una actividad siempre
pregunta si está bien o está mal como lo debe
hacer y hay es cuando le enseñamos que puede
hacer y que no.

Tengo una hija de 5 años

Cuando mi hija se porta mal la disciplino, le
llamo la atención y le digo que eso no esta bien

¿Cuándo su hijo se comporta mal frente a
otras personas, lo disciplina inmediatamente,
espera o no lo hace?
Cuando se comporta mal frente a otras
personas la disciplino en el momento, le
llamo la atención y cuando llegamos a la
casa hablamos con ella para que no vuelva a
hacerlo.
¿Qué tipo de conflictos considera usted
son los mas recurrentes en su hogar? ¿Los
soluciona? De ser así ¿Cómo lo hace?.
En mi casa pues no hay digamos conflictos
frecuentes pero pues cuando se comporta
como no es debido se le llama la atención.
¿Con qué personas suele discutir más su hijo?
Pues casi siempre discute con un primito que
no la deja jugar con las cosas de él y se disgusta
por eso.
¿Con quién su hijo comparte la mayoría de
tiempo?
El tiempo ella lo comparte con mi mamá que

es la persona que la cuida.
¿Considera que esa persona es idónea para
el cuidado de su hijo/a?
Si, creo que mi mamá es la persona idónea
para cuidar a la niña ya que pues, mejor que
las abuelas no la puede cuidar nadie y ya han
tenido varios hijos y pues afortunadamente a
mi me ha hecho un buen trabajo.
¿Qué tipo de actividades realiza su hijo en el
tiempo libre?
Mi hija normalmente en el tiempo libre monta
en su carrito, patineta, juega con la mayoría
de los juguetes de música, le gusta compartir
con los papás, con las primitas y ver televisión.
¿Cuántas horas al día comparte con su hijo?
¿Es constante ese tiempo?
Trato de compartir horas en la noche por
lo menos una horita ya que en el día no nos
vemos mucho.
¿Normalmente cómo es la rutina de cada
uno de los miembros del hogar?

La rutina de mi hija, se levanta, se baña, se
arregla para ir a estudiar, desayuna, se va a
estudiar. Luego la recogen tipo 2pm , llega
a la casa a jugar, hace tareas y en la noche
compartimos un rato y luego cenamos y a
dormir. Mi esposo trabaja, entonces madruga
tipo 3am a trabajar y llega a la casa tipo 7pm
que es cuando ya compartimos con la niña y
nos acostamos a dormir. En mi caso, yo por la
mañana soy la persona que la arregla a ella,
nos arreglemos, nos bañamos, desayunamos,
yo salgo a trabajar y a ella la llevan a estudiar
y de hay llego tipo 7pm normal a compartir
con ella y mi esposo.
¿Usted suele asignar responsabilidades a su
hijo? ¿Cuáles?
Las responsabilidades que se le asignan a la
niña es que cuando está jugando tiene que
recoger sus propios juguetes, cuando se va a
colocar la pijama debe dejar la ropa sucia en
la tina de la ropa sucia y pues ayudarle a la
abuelita a organizar el apartamento.
¿Su hijo obedece inmediatamente o le cuesta
realizarla?

Inmediatamente si lo hace pero de pronto no
lo hace cuando está viendo televisión porque
está distraído pero pues casi siempre me
obedece
¿Cuáles responsabilidades según usted le
cuesta más realizar a su hijo?
De pronto cuando está jugando le cuesta
mucho obedecer pero ya después lo hace.
Según su opinión ¿Quién ejerce mayor
autoridad en el hogar, papá o mamá?
Pues en nuestro hogar es la mamá la autoridad
para ella.
A parte del padre o la madre ¿Considera que
alguna otra persona a la que su hijo vea como
autoridad?¿Por qué?
Ella considera a mi mamá también como
autoridad porque la mayoría del día comparte
con ella y pues es la que se hace cargo e mi hija
en el día.
¿Conoce usted los derechos y deberes que
se establecen en la constitución colombiana?

¿Cuáles conoces y aplicas en el hogar?
Pues conozco los básicos, derecho a la vida,
derecho a la educación, derecho a un nombre,

a la nacionalidad. En los deberes a cuidar la
naturaleza, a respetar las personas, y creo que
si se cumplen en nuestra casa o pues tratamos
de hacerlo.

Entrevista No. 4
¿Cuál es su nombre?
Consuelo
¿Estudia o trabaja? ¿En que estudia o en que
trabaja?
No estudio ni trabajo, me dedico al cuidado del
hogar.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo 3 hijos
¿Cuántas personas viven en su casa?

Cuando mi hijo se comporta mal, le hablo y le
explico porque eso no se hace. Si es muy grave la
falta le explico y luego le doy una palmada.
¿Cuándo su hijo se comporta bien, lo premia?
Pues lo felicito y digamos si le puedo dar algo se
lo doy o sino le digo que después le doy algo.
¿Qué conductas de su hijo no le gustan y cuáles
si?

Viven mis tres hijos, mi esposo y yo.

A veces no hace las tareas por estar jugando con
los niños de la cuadra o cuando me hace pataleta
por no darle lo que quiere.

¿Cuándo su hijo se comporta mal, como lo
disciplina?

¿Cómo ha enseñado a su hijo a qué es lo que
puede hacer y que no?

El casi siempre pregunta si puede o no hacer algo,
sin embargo cuando veo que con los amiguitos
hace cosas incorrectas le enseño y le digo que eso
está mal.
¿Cuándo su hijo se comporta mal frente a otras
personas, lo disciplina inmediatamente, espera
o no lo hace?
Pues si veo que lo puedo corregir con un regaño
lo hago inmediatamente pero cuando ya es muy
grave la falta pues le llamo la atención y en la
casa a veces le doy una palmada si es muy muy
grave.
¿Qué tipo de conflictos considera usted son los
más recurrentes en su hogar?.¿Los soluciona?
De ser así ¿Cómo lo hace?.
A veces no se entiende con los hermanos porque
ya son mayores y le cuesta obedecer entonces
hablamos entre todos y tratamos de encontrar
una solución.
¿Con qué personas suele discutir más su hijo?
Más que todo con los hermanos

¿Con quién su hijo comparte la mayoría de
tiempo?
Él está la mayor parte de su tiempo conmigo y
con los hermanos, a veces con el abuelo.
¿Considera que esa persona es idónea para el
cuidado de su hijo/a?
Pues al ser yo la responsable de mi hijo pues me
hace sentir más confiada, aunque cuando tengo
que salir queda a cargo de los hermanos que se
encargan de cuidarlo y al ser mayores ya los hace
aptos para hacerse cargo de él.
¿Qué tipo de actividades realiza su hijo en el
tiempo libre?
Pues bueno, mi hijo suele jugar futbol, montar
bicicleta, hace poco le compramos una organeta
pequeña y juega mucho con eso y se la lleva
jugando con los amigos de la cuadra.
¿Cuántas horas al día comparte con su hijo? ¿Es
constante ese tiempo?
Pues al estar a cargo de mi hogar comparto
bastante tiempo con cada uno de mis hijos

¿Normalmente cómo es la rutina de cada uno
de los miembros del hogar?
Bueno mi hijo menor se levanta a las 5am, se
baña, se arregla, desayuna y el papá lo lleva al
colegio, Llega alrededor de las 3:30pm, mi hijo
lo recoge y juega o duerme y luego hace tareas
hasta la noche. Mi esposo trabaja hasta las 6pm
y mis otros dos hijos estudian.
¿Usted suele asignar responsabilidades a su
hijo? ¿Cuáles?
Pues considero que es pequeño para asignarle
responsabilidades, sin embargo a veces le
digo que ayude a arreglar su habitación y que
ordene los juguetes. Otra cosa que le digo es que
acompañe a los hermanos a sacar el perro.
¿Su hijo obedece inmediatamente o le cuesta
realizarla?
Le cuesta demasiado acompañar y ayudar a los
hermanos pero termina haciendo caso aunque a
veces me toca regañarlo para que obedezca.
¿Cuáles responsabilidades según usted le
cuesta más realizar a su hijo?

Ordenar los juguetes, a veces lo mando a la
tienda y le da pereza.
Según su opinión. ¿Quién ejerce mayor
autoridad en el hogar, papá o mamá?
Pues aquí en la casa nos obedecen a ambos por
igual, aunque a veces creo que me obedecen un
poco más a mi por lo que estoy más tiempo con
ellos.
A parte del padre o la madre. ¿Considera que
alguna otra persona a la que su hijo vea como
autoridad?¿Por qué?
A veces el abuelo se queda con nosotros y él le
obedece mucho, también aunque pelean a los
hermanos.
¿Conoce usted los derechos y deberes que
se establecen en la constitución colombiana?
¿Cuáles conoces y aplicas en el hogar?
Pues no se muchos pero creo que el respeto
hacia los demás es importante y ese si junto con
mi esposo se los hemos tratado de infundir a
nuestros hijos.

Entrevista No. 5
¿Cuál es su nombre?

¿Cuándo su hijo se comporta bien, lo premia?

Jenny

Cuando mi hijo se comporta bien, lo abrazo, lo
felicito y si se puede se premia.

¿Estudia o trabaja? ¿En que estudia o en que
trabaja?
Yo trabajo, no estudio. Trabajo en una empresa
de publicidad. Mi cargo en este momento es del
área comercial y compras
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo dos hijos de 14 y 5 años
¿Cuántas personas viven en su casa?
Somos mis hijos y yo, en total 3 personas
¿Cuándo su hijo se comporta mal, como lo
disciplina?
Le llamo la atención y como él se pone a
llorar lo dejamos hay solito hasta que llore sin
consentirlo y le quitamos todo lo que le gusta.

¿Qué conductas de su hijo no le gustan y
cuáles si?
No me gusta de mi hijo cuando llora porque no
se le da lo que él quiere y lo que si me gusta
de él es que él es muy consentidor y muy muy
chistoso, es divino.
¿Cómo ha enseñado a su hijo a qué es lo que
puede hacer y que no?
El me pregunta si puede hacer tal cosa y si yo
se que esta bien le digo que si. De lo contrario
pues no y así él me lo reproche trato de que
siempre haga las cosas bien, así llore.
¿Cuándo su hijo se comporta mal frente a
otras personas, lo disciplina inmediatamente,
espera o no lo hace?
No, si mi hijo se porta mal en el momento,

inmediatamente casi que así sea delante de
quien sea lo reprendo pues sin gritarlo pero si le
llamo la atención inmediatamente.
¿Qué tipo de conflictos considera usted
son los mas recurrentes en su hogar?.¿Los
soluciona? De ser así ¿Cómo lo hace?.
En mi caso pues no tenemos o sea problemas
frecuentes porque solo estamos mis hijos y yo.
Si se presenta algún problema de pronto porque
alguno de ellos sea rebelde pues simplemente
con mi indiferencia ellos saben que que si estoy
brava y me buscan y las cosas se arreglan.

está todo el tiempo conmigo y con mi hija.
¿Considera que esa persona es idónea para el
cuidado de su hijo/a?
Pues mi hijo si permanece en el jardín de lunes a
viernes y inclusive nos ha ido muy bien en estos
dos añitos en los que el niño ha estado haya.
¿Qué tipo de actividades realiza su hijo en el
tiempo libre?
Bueno a mi hijo le gusta mucho estar en
computador, mirar televisión y la cicla, salir al
patio a montar cicla.

¿Con qué personas suele discutir más su hijo?
Mi hijo discute mucho es con la hermanita
pues pelean mucho con ella pero así mismo
se adoran, se quieren pero es con la que más
pelea.
¿Con quién su hijo comparte la mayoría de
tiempo?
Eh bueno mi hijo esta pues de lunes a viernes de
8am a 6pm en el jardín, él está conmigo desde
por las noches y sábados, domingos y festivos si

¿Cuántas horas al día comparte con su hijo?
¿Es constante ese tiempo?
Bueno con mi hijo yo llego a las 6 / 6:30pm
todos los días, comparto con él más o menos 5
horas mientras está despierto y hasta que nos
acostemos sobre 10/ 10:30pm todos los días,
todo el sábado y todo el domingo.
¿Normalmente cómo es la rutina de cada uno
de los miembros del hogar?

La rutina de mi hija empieza de que ella es
la que lleva al niño al jardín, ella se queda
despiertica porque ella estudia en horas de la
tarde, entonces en la mañana ella se alista, se
va solita para el colegio. Nos vemos ya a las
6pm. Todos los días y el niño se queda desde las
8 en el jardín. Entre mi hija y yo, la que primero
llegue recoge al niño y ya nos encontramos casi
siempre sobre las 7pm ya estamos los tres en
la casita.
¿Usted suele asignar responsabilidades a su
hijo? ¿Cuáles?
Pues las tareritas es que recoja el desorden que
él hace, si va a regar sus juguetes yo le digo
que los recoja y él mismo los recoge. Cuando
estamos haciendo oficio con mi hija los fines de
semana entonces le decimos: papi encárgate de
recoger los zapatos y pues él hace su labor. Esas
son como las mínimas tareas porque es muy
pequeño aun.
¿Su hijo obedece inmediatamente o le cuesta
realizarla?
Pues cuando yo le digo algo si y pues depende

como se lo diga, él me hace caso casi que
inmediatamente pero cuando veo que no lo
quiere hacer pues le digo: Papi ven y ayudame
y así como lo veo lo hago hacer divertido para
que él lo haga.
¿Cuáles responsabilidades según usted le
cuesta más realizar a su hijo?
Pues realmente responsabilidades no, a él le
digo cositas así como recoger los jugueticos y
eso a él le cuesta y es difícil pedírselo.
Según su opinión ¿Quién ejerce mayor
autoridad en el hogar, papá o mamá?
Bueno pues como el niño vive conmigo, la
autoridad en ese momento soy yo pero pues
cuando el papá viene a recogerlo nada, creo
que hay si la autoridad para él en ese momento
es el papá
A parte del padre o la madre ¿Considera que
alguna otra persona a la que su hijo vea como
autoridad?¿Por qué?
El por ejemplo le hace mucho caso a las tías y si
las tías le dan una orden o le llaman la atención

por algo él inmediatamente hace caso a veces
hasta se pone a llorar porque le dicen algo

pasen por encima de uno. Pues derechos hacia
la otra gente es el respeto, siempre ser amable,
pues esos me acuerdo en el momento.

¿Conoce usted los derechos y deberes que
se establecen en la constitución colombiana?
¿Cuáles conoces?

¿Cuáles considera usted que se aplican en su
hogar?

Pues deberes de la constitución pues si, uno
tiene derecho a opinar, a la libre expresión, uno
tiene derecho a que lo traten bien, a que no

En la casa el respeto rige y muchísimo. Entre
nosotros pues no hay malos tratos y pues si ellos
necesitan decir algo lo dicen así, libremente.
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