
 

 

Colombia, Bogotá 

 ‘Padres de familia formados para la NO violencia en los hogares’ 

 
¡Niños Felices, Mujeres Valoradas, Familias Alegres … Cero violencia! 

Este proyecto tiene como objetivo disminuir el número de mujeres y niños afectados por la violencia 
intrafamiliar formando padres de familia del futuro en valores importantes, como son la verdad, la 
unidad y la tolerancia. Por medio de “talleres de padres” se brinda una formación integral y 
psicológica con charlas y documentos de investigación.  A través de este proyecto las voluntarias 
desean crear una cultura de la no violencia con los padres de familia y los niños y contribuir a la 
mejora continua de la capacidad académica de los niños.   
 
Contexto 
El sector de Patio Bonito en la ciudad de Bogotá es un sector en el que la violencia intrafamiliar es 
fuerte, debido a la cultura machista que se presenta entre todos los miembros de la familia. Es un 
sector al que constantemente llegan familias desplazadas y que en su gran mayoría son 
disfuncionales, madres solteras, padres solteros, familias con abuelos, padres separados, situación 
que genera inestabilidad emocional en los niños generando signos de violencia como reacción a la 
situación que viven, afectando su vida académica y social.   

En 2019 las voluntarias observaron en las reuniones con los padres de familia de un Liceo Infantil de 
Patio Bonito que la mayoría de las inquietudes estaban relacionadas con la forma de educar a sus 
hijos.  Conscientes de que para ser un padre de familia se requiere experiencia, las voluntarias se 
dieron a la tarea de organizar una formación dirigida a los padres de familia. 
 
Temática y actividades del proyecto  
La temática es la formación.  Su objetivo es fomentar la comunicación y el respeto entre los padres 
e hijos para evitar violencia en los hogares.  

 Los padres de familia reciben formación mediante charlas mensuales de diversos temas por 
parte de psicólogos o trabajadores sociales. 

 Además, también se trabaja en pequeños grupos dirigidos por las voluntarias AIC con el fin 
de generar diálogo y momentos de compartir experiencia entre los padres de familia 
profundizando los temas que se dieron en las charlas. Esos talleres se realizan bajo la 
metodología experiencial, en el que se favorece la escucha.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Los niños por su parte, son educados en la institución en principios como el amor a Dios, la 
verdad, la unidad y la tolerancia, y de esta manera se asegura que lo que los niños aprenden 
y viven en la escuela, los padres lo refuercen en sus casas evitando situaciones de violencia 
que más tarde podrán ser repetidos por los pequeños. 

 Las voluntarias hacen seguimiento por medio de las visitas domiciliarias a las familias 
beneficiadas con el proyecto. 

 
Cifras claves 

 Proyecto direccionado a 180 familias, es decir 360 padres de familia aproximadamente   

 185 niños están anualmente matriculamos en el Liceo Infantil que participa en este proyecto  

 La formación es por 3 años (pre-jardín, jardín y transición), tiempo en que los niños 
permanecen en la institución  
 

Socios  
 Psicólogos y trabajadoras sociales de la Institución 

 AIC Solidarité 
 

Impacto y perspectivas futuras  
 Cambiar la mentalidad a las familias de los niños, evitando la violencia, fomentando el 

diálogo, el respeto, la tolerancia, haciendo que los niños y niñas tengan una infancia feliz y 
sean los padres del futuro en los que predominen los valores y el amor. 

 Por el lado de los padres, estas charlas y acompañamientos logran que no solo el ambiente 
familiar mejore, sino que su comportamiento en los diversos contextos donde realiza su vida 
profesional, laboral y social sea el de personas seguras, con alta autoestima, trato amable y 
vida plena. 

 
 
 
 
 
 
 


