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RESUMEN 

El presente trabajo de grado que se realizó en el CDI Alegría de Crecer, ubicado en Cali, 

comuna 20, se define a partir de una necesidad sentida por la comunidad educativa 

referente al análisis de la incidencia e impacto de las prácticas de crianza en la formación 

de los niños y niñas, el papel de la familia y de los agentes educativos de los espacios 

educativos. Para este estudio se analizó como se define la familia en Colombia al ser el 

núcleo fundamental de la sociedad que estructura una suma de valores y varía según 

cada cultura, determinando el papel de la familia para el desarrollo y la socialización de 

sus miembros, así como si incidencia en aspectos educativos, humanos y culturales de 

las niñas y los niños. Se analizó, también, cómo inciden las prácticas de crianza que 

utilizan los padres y cómo estas se relacionan con los problemas de conducta de los hijos, 

se desarrollaron algunas actividades pedagógicas y culturales que involucraron la 

comunidad educativa en general y se determinó con las agentes educativas acciones 

dinámicas para repensarse la manera de abordar la educación desde los espacios de 

primera infancia. 

 

Además, se realizó con las familias del CDI alegría de crecer entrevistas, encuentros y 

encuestas, para determinar cuales era las condiciones que tenían las niñas y los niños, 

sus costumbres, enseñanzas que implementaban con ellos, si el rol de la familia era un 

eje importante para ellos, valores, creencias, culturas de cada una de las familias. Se 

trabajaron capacitaciones donde se abordó el tema de pautas de crianza, explicando su 

importancia, y el porqué es algo que siempre se debe de trabajar con los niños y niñas. 

Se trabajaron diferentes situaciones de la cotidianidad a través de videos, para llegar a las 

conclusiones de cómo era posible la implementación en casa con sus hijos. Igualmente se 

observó como las agentes educativas trabajan este tema con los niños y niñas, que 
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estrategias utilizan, que tanto incluyen a las familias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos.  

 

Se evidenció la estrategia pedagógica que se maneja en el CDI, como implementan la 

cultura, salud, valores en los niños, con esto igualmente se da una capacitación a las 

agentes educativas para fortalecer el tema.  Con los niños y niñas se indagó temas de 

pautas de crianza, realizando actividades pedagógicas como, por ejemplo: la familia a 

través de una propuesta de ¿Qué es un pollo?, donde en esta actividad se les leyó cuento 

“choco encuentra una mamá”, cada niño y niña expresó lo que sentía respecto a la 

historia, contaron quien vivía con sus padres, tíos, abuelos y primos. Luego se les trabajó 

la relación y meditación, a través de música relajante, masajes y degustaciones, con el fin 

de determinar la concentración y confianza que cada uno de los niños y niñas tenía en 

nosotras, también se realizó trabajo con la ludoteca para llegar a conocer a los niños y 

niñas, para ver cómo se relaciona con los demás y cómo piensa cada uno de ellos según 

la crianza que les han dado desde casa, por último  todo lo trabajado con los niños y niñas 

se analizó para entender los comportamientos, si captaban y seguía las normas de clase, 

y cómo era la relación que tenían con la agente educativa.  

Palabras claves: Primera infancia, educación inicial, niñas, niños, prácticas de 

crianza, familia, agentes educativos. 

 

ABSTRAC 
The present work of degree that was carried out in the CDI Alegría de Crecer, located in Cali, 

commune 20, is defined from a need felt by the educational community referring to the analysis of 

the incidence and impact of the practices of upbringing in the formation of the children, the role 

of the family and of the educational agents of the educational spaces. To this end, an analysis was 
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made of how the family is defined in Colombia, since it is the fundamental nucleus of society that 

structures a sum of values and varies according to each culture. Determining the role of the family 

in the development and socialization of its members, as well as its impact on educational, human 

and cultural aspects of children, it was also analyzed how the parenting practices used by parents 

affect them and how these relate to the behavioral problems of their children. Some pedagogical 

and cultural activities were developed that involved the educational community in general, and 

dynamic actions were determined with the educational agents to rethink the way education is 

approached from early childhood spaces. 

Interviews and surveys were carried out with the families of the CDI, where we analysed the 

conditions of each child, their customs, the lessons they learned, whether the role of the family 

was important to them, and the values, beliefs and cultures of each family. We worked on training 

courses where the subject of parenting guidelines was discussed, where it was explained that it 

was important, because it is something that should always be worked on with the children, we 

showed videos, and reached the conclusions of how they implement it at home with their 

children. We also observed how the teachers work on this issue with the children, what strategies 

they use, which include both the families and the children's teaching and learning processes.  

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de grado presenta el papel importante que desempeñan las Pautas de 

Crianza, en la formación de los niños y niñas de primera infancia tomando como población 

objeto las niñas y los niños del CDI Alegría de Crecer de la comuna 20 de la ciudad de 

Cali. Durante el desarrollo de la investigación se hace especial énfasis en las Pautas de 

Crianza de las niñas y los niños del grado párvulo B del CDI Alegra de crecer.  

Para analizar este tema de interés en nuestra investigación, fue necesario, partir de lo 

definido en nuestro País para las niñas y los niños con la Política de Estado para el 

desarrollo integral de la Primera Infancia, que busca aunar los esfuerzos de los sectores 

públicos y privados, de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación 

internacional en favor de las niñas y los niños; analizamos la importancia de promover 

interacciones de calidad por parte de sus cuidadores principales, al igual que el  

proporcionar vínculos de apego seguros y relaciones de confianza con personas con las 
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que pueden contar en momentos de exploración y curiosidad, como también en 

situaciones de estrés o dificultad. 

Fue importante dialogar con las agentes educativas acerca de la importancia, para las 

niñas y los niños, de poder relacionarse con personas que estén presentes no solo 

físicamente, sino disponibles emocional y psicológicamente para el cuidado, el contacto 

físico, emocional y afectivo, posibilitando a niñas y niños sentirse reconocidos, amados y 

valorados; es decir, permitiendo construir su seguridad emocional y, a medida que 

desarrollan su capacidad de simbolizar y representar el entorno donde viven, crear una 

representación de sí mismos como seres valiosos, capaces y merecedores de afecto. 

Determinamos tener en cuenta la importancia de la familia en la atención de calidad de las 

niñas y niños, entendiendo que la función que la familia es no solamente acompañar para 

dar afecto y cariño, sino también garantizar cada uno de los derechos que merecen y 

necesitan para su óptimo desarrollo. Esta concepción nos llevó a entender, de una 

manera particular, las diferentes situaciones observadas en el CDI Alegría de Crecer. 

La investigación de esta problemática, en el CDI, se realizó por el interés de contribuir 

para que las agentes educativas reflexionen sobre su práctica pedagógica y el análisis del 

contexto familiar en sus relaciones con las niñas y los niños a la vez que la familia se 

posesione de su rol, como principal núcleo educador, por ello la necesidad de hacerla 

visible y fortalecerla como actor fundamental en el desarrollo infantil temprano al entender 

que con sus acciones puede garantizar o reprimir el desarrollo integral de las niñas y los 

niños. 
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CONTEXTO EN LA INVESTIGACION 
Prácticas de crianza en niños y niñas menores de seis años en Colombia: 

La primera infancia en la última década ha resaltado la importancia de los campos de 

transformación que están acordes con los lineamientos nacionales e internaciones 

contenidos en: La familia como principal núcleo educador de los niños y las niñas tal como 

se determina en la Ley,  la Ley 1098 de Infancia y adolescencia, y los diferentes CONPES 

desde el 2007 a la fecha, el principio de Corresponsabilidad establecido 

constitucionalmente y la promoción de diseño, implementación, seguimiento y evaluación 

participativa de Planes de Atención Integral para la Primera Infancia por medio de los 

cuales se coordinen todos los sectores involucrados, definidos desde la Ruta de Atención 

integral en la política nacional de CERO a SIEMPRE. 

De Cero a Siempre es la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia (sancionada como ley de la república en agosto de 2016), que busca aunar los 

esfuerzos de los sectores públicos y privados, de las organizaciones de la sociedad civil y 

de la cooperación internacional en favor de la primera infancia de Colombia. De acuerdo 

con esta Ley, el objetivo fundamental de las inversiones en primera infancia es promover 

el desarrollo integral de niñas y niños, concebidos como sujetos de derecho en el marco 

de la diversidad (seres sociales, culturales, singulares y diversos, activos y capaces de 

construir su propia subjetividad, participativos y ciudadanos).1  

De acuerdo con el documento “Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la 

Estrategia de atención integral a la primera infancia:”, si bien el desarrollo humano se 

produce a lo largo de todo el ciclo vital, es durante los primeros años que se sientan las 

bases para el desarrollo posterior de la persona, la influencia de una buena atención y 

                                                           
1
 Gobierno de Colombia (2013) Estrategia de atención integral a la primera infancia: Fundamentos políticos, 

técnicos y de gestión. Disponible en: 
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion-
de-cero-a-siempre.pdf  [Recuperado en: 09/01/2019] 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-178036.html
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf
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cuidado de niñas y niños desde la gestación por parte de sus cuidadores 

principales (familiares y educadores iniciales), impacta el desarrollo de habilidades 

básicas del lenguaje, la motricidad, el pensamiento simbólico, las formas de 

aprender, de relacionarse, de comunicarse, de jugar y transformar su entorno.  

Vale la pena recordar que familiares y educadores iniciales como todas las instituciones y 

personas encargadas del cuidado y educación de la primera infancia deben reconocer 

que son responsables de ofrecerles las oportunidades necesarias para construirlos, que 

los consideren como interlocutores válidos, y en consecuencia que favorezcan escenarios 

donde puedan expresarse y ser escuchados. Por ello, en la actualidad se insiste en que la 

principal función de la educación durante la primera infancia es favorecer el desarrollo 

infantil —más que transmitir conocimientos, cuidar o entretener— a través de experiencias 

que resulten significativas, que movilicen sus capacidades y faciliten una exploración del 

mundo físico, social y cultural y con ello una mayor comprensión del mundo y del 

momento que viven.2 

 

Se debe asegurar que existan las condiciones humanas, materiales y sociales que hacen 

posible el desarrollo integral de la primera infancia y el pleno ejercicio de los derechos de 

acuerdo con el momento del ciclo vital en el que se encuentran, el entorno educativo 

puede hacer posible esta realidad para la vida de las niñas y los niños. El entorno 

educativo propicia acciones pedagógicas que les permiten a niños y niñas vivenciar y 

profundizar en su condición de sujetos de derechos, ciudadanos participativos, 

trasformadores de sí mismos, de la realidad, creación de cultura y conocimiento. En este 

punto se hacen cruciales las relaciones con sus pares, con agentes educativos, es 

privilegiado para ahondar en la experiencia de vivir juntos, conocer, respetar a las demás 

                                                           
2
 Ibid. 
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personas, interiorizar y construir paulatinamente normas básicas de convivencia. El 

entorno educativo exige un trabajo intencionado por parte de personas adultas con 

experiencia y formación para tal fin, quienes deben propiciar situaciones retadoras en 

ambientes enriquecidos que promueven interacciones, acciones que enriquezcan el 

contacto espontáneo y natural de los niños, niñas consigo mismos, con el medio, con los 

adultos y con sus pares.3 

Para este estudio se realizó la precisión del tema a tratar, es decir la producción de 

conocimiento acerca de las prácticas de crianza de la familia y de los cuidadores adultos, 

buscando establecer categorías que permitan encontrar las tendencias de las 

investigaciones alrededor de la temática y lograr mayor claridad frente a la 

conceptualización, manejo y relación con la promoción del desarrollo de las niñas y los 

niños menores de seis años. 

Se estableció el tiempo teniendo en cuenta la inclusión del tema referido a primera 

infancia y los estudios realizados en la última década, además, se realizó la pesquisa y 

compilación de las investigaciones publicadas relacionadas con el tema en el país, a 

través de publicaciones indexadas utilizando términos simples y combinados como: 

"prácticas", "primera infancia", "prácticas de crianza", "cuidado de la salud", "familia y 

prácticas de crianza". Luego se procedió a su lectura, análisis, interpretación y 

clasificación, utilizando Resúmenes Analíticos Educativos (RAE). 

La cultura, el contexto familiar y los roles de género. Frente a esta categoría, Gallego 

Betancur (2012a) realizó un trabajo de rastreo documental en torno a las "Familias, 

infancia y crianza". A partir de tal búsqueda se habló sobre la familia como primer grupo 

social encargado de la socialización primaria en la vida de los niños y niñas dentro de un 

universo simbólico compartido y preexistente que se conoce como cultura. 

                                                           
3
 Ibid. 
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La crianza es un aspecto en la realidad de las niñas y los niños, permite comprender las 

realidades socioculturales diversas, representaciones simbólicas, creencias, los patrones, 

hábitos, las pautas, normas y sistemas o prácticas de crianza en los procesos formativos 

de los niños y niñas. En estos procesos, se evidencian matices que tienen una duración e 

influencia significativa en la vida de todo ser humano, además del reconocimiento, 

visibilidad y diversificación de las configuraciones familiares que conllevan nuevos 

acompañamientos en la crianza. 

Rodríguez, (2007) afirma que "toda familia socializa al niño de acuerdo con su particular 

modo de vida, el cual está influenciado por la realidad social, económica e histórica a la 

que pertenece" (p. 93.) Desde una perspectiva cultural, la crianza, no comprende solo una 

serie de prácticas fácilmente observables e identificables, sino que, como expresión 

cultural, conlleva un conjunto de creencias, saberes, valores, preconcepciones y 

concepciones sobre el niño y la niña, sobre la familia, el rol de los adultos, etc. Según 

Peralta (1996), implica un conjunto significativo de procesos, percepciones y actividades 

referidas al cuidado de las niñas y los niños, al conocimiento de sus valores, creencias, 

educación, influencia de la comunidad y de las culturas externas, que inciden en el 

desarrollo de la personalidad del niño, integrando sus creencias, valores, explicaciones y 

preconceptos. 

Es así como, en la crianza se incluyen no sólo los patrones y pautas sino también los 

subsistemas culturales, representaciones, hábitos y prácticas, ya que este concepto 

acoge tanto las modalidades que se ejecutan como los ideales a los que se aspira, siendo 

éstas contextualizadas y pertenecientes a una determinada comunidad que cuenta con 

pautas culturales que le son propias. 

Ahora bien, sobre núcleos familiares en Colombia, es importante mencionar la presencia 

de madres adolescentes en todos los sectores y regiones del país. De allí que, González 



14 
 

[Escriba aquí] 
 

y Estupiñán (2010), en su estudio, buscaban analizar las prácticas de crianza y los roles 

de padre y madre dentro de la familia.  

La reflexión de Cuervo (2010) en torno a las prácticas educativas parentales y su 

incidencia sobre el desarrollo socio afectivo y el comportamiento infantil, dan cuenta de 

una serie de reflexiones sobre la relación entre las pautas y los estilos de crianza tomando 

como base los aportes de investigaciones realizadas previamente sobre el tema. Así, se 

considera la importancia de la familia por su rol facilitador para el desarrollo de conductas 

psicosociales en los niños y niñas además de habilidades para la autorregulación 

emocional y la prevención de dificultades y problemas a nivel psicológico. 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El siguiente proyecto, tiene como propósito identificar cómo influyen las pautas de crianza 

del nivel párvulo B del CDI Alegría de crecer en el desarrollo de niñas y niños entre las 

edades de 2 años y medio a 3 años, bajo la poca autoridad por parte de la agente 

educativa titular, y la falta de normas por parte de la familia y la implementación de 

nuevas estrategias por parte del equipo de agentes educativos. Se busca también, 

orientar a los agentes educativos para lograr en los niños y niñas conductas de buen 

comportamiento, a través de realización de acuerdos pactados en los espacios educativos 

para la buena convivencia, concientizándolos así a que puedan analizar entre las buenas 

y malas acciones que realizan al coger objetos o prendas de ropa que no son de su 

pertenencia.  Se pretende, con este trabajo, que las niñas y los niños sean apoyados para 
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logar un cambio significativo que debe generarse a partir de la conciencia creada por un 

cambio, desde las acciones desarrolladas por los padres de familia y los agentes 

educativos del CDI Alegría de crecer.   

El CDI alegría de crecer, en el cual se desarrolló el trabajo de grado, está ubicado en la 

comuna 20, diagonal 52 oeste # 12-13 barrio Cañaveralejo, Cali Valle del Cauca. Este es 

un Centro de Desarrollo Infantil que presta un servicio para garantizar la educación inicial, 

cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años del sector, en el marco de la 

atención integral y diferencial a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y 

nutrición y la realización de gestiones para promover los derechos a la salud, protección y 

participación, que permitan favorecer el desarrollo integral. La planta física del CDI cuenta 

con dos (2) pisos, los cuales se encuentran organizados así: 

En el Primer piso está ubicada la zona de alimentación, la cocina, enfermería, oficina 

administrativa, y el nivel de párvulos a, en el Segundo (2) piso se cuenta con seis salones, 

niveles de párvulos b, prejardín a, b, c, y jardín a y b, y en proceso de construcción se 

encuentra el piso tres (3) para abrir más cobertura al sector de Cañaveralejo. El CDI 

alegría de crecer brinda a los niños y niñas una pedagogía de constructivismo, en cada 

salón cuenta con un espacio como ludoteca, exploración musical, arte, literatura, sensorio 

matemático, vida práctica, y las docentes, todos los días, rotan en estos espacios.  

Rol del Docente Crear espacios educativos significativos, saber observar a los niños en 

sus desempeños cotidianos, es decir, conocer sus saberes previos, propiciar la actividad 

física del niño, brindarle juguetes sencillos para promover la reflexión y comprensión 

generando situaciones además de problemas que exijan la movilización de recursos 

cognitivos, y acompañar con intención, es parte del rol del agente educativo. Los niños y 

las niñas tienen capacidades que les permiten ir desarrollando competencias, ponerlas en 

práctica y encontrar situaciones que los reten. Por lo tanto, el papel del agente educativo 
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parte de reconocer las capacidades y, desde la cotidianidad, acompañarlos activamente 

en el descubrimiento y desarrollo de sus competencias, a través de acciones 

intencionadas, significativas y pertinentes.  

El agente educativo cumple un papel muy importante, ya que, hace posible explorar y 

aprovechar del desarrollo infantil de los niños y las niñas permitiendo que se conozcan, es 

decir, se descubran desarrollando sus capacidades sin importar los años que tenga, 

además, es el encargado de promover el desarrollo de sus competencias. Como también 

de acompañar con intención.  

Acompañar con intención significa orientar, haciendo seguimiento a las actividades, 

proponer situaciones, retos o tareas que demanden soluciones y generen conflictos que 

ellos deban resolver, que los haga interactuar con el mundo, con los demás, y que, a 

través de la reflexión, logren la transformación y movilización de los recursos cognitivos, 

sociales y afectivos que les son propios. 

“Lao agentes educativos deben adelantar procesos educativos intencionados, pertinentes 

y oportunos generados a partir de los intereses, características y capacidades de los 

niños y las niñas, con el fin de promover el desarrollo de sus competencias, liderando un 

cambio cultural que impulse prácticas pedagógicas acordes con este marco. Por lo tanto, 

se espera que los agentes educativos asuman su papel como promotores del desarrollo 

de competencias, a partir de la observación, el acompañamiento intencionado, la 

generación de espacios educativos significativos y el conocimiento de quiénes son 

aquellos niños y niñas”. (Guía 35) 

 

En Colombia la familia se define como el núcleo fundamental de la sociedad que 

estructura una suma de valores y varía según cada cultura. Sirve de contexto para el 
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desarrollo y la socialización de sus miembros, así como reproduce y transmite riesgos y 

beneficios socioeconómicos, educativos, humanos y culturales a las siguientes 

generaciones.  Las prácticas de crianza que utilizan los padres se relacionan con los 

problemas de conducta de los hijos, como prácticas de crianza inadecuadas: afecto 

negativo, castigos no físicos, control autoritario y énfasis en el logro, los hijos tienen 

mayor probabilidad de presentar problemas de conducta tanto externos como internos. 

Concretamente, el afecto negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y de 

comportamiento, El control autoritario predice ansiedad/depresión y el énfasis en el logro 

predice ansiedad/depresión, problemas sociales. 

Como es sabido, es necesario que la familia se posesione de su rol, como principal núcleo 

educador de los niños, por ello la necesidad de hacerla visible y fortalecerla como actor 

fundamental en el desarrollo infantil temprano. Los tipos de familias presentes en nuestra 

sociedad, con sus prácticas educativas y socioculturales, pueden garantizar o reprimir el 

desarrollo integral de las niñas y los niños. Haciendo referencia a estos tipos de familia, 

encontramos: 

 Familia nuclear: la familia formada por los miembros de un único núcleo familiar, el grupo 

formado por los padres y sus hijos. Las definiciones más amplias consideran en un núcleo 

familiar tanto a los grupos formados por dos adultos emparejados, con hijos o sin hijos, 

como a los formados por un adulto con uno o varios hijos. 

 Familia extensa: en las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad 

cerrada. Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los 

hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes, 

tíos, abuelos, bisabuelos o de la misma generación. Además, puede abarcar parientes no 

consanguíneos, como hermanastros, hijos adoptivos o putativos. 
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 Familia monoparental: aquella que está compuesta por un solo progenitor (papá o mamá) 

y uno o varios hijos. Ocasionalmente y cuando una familia monoparental está a cargo de 

una mujer se utiliza la expresión falsamente etimológica familia monoparental. También 

llamadas madres o padres soltero  

 

En el CDI alegría de crecer, lugar donde se desarrolla nuestro trabajo de grado, en el 

salón de párvulos B, nos encontramos con diversas familias:   

 13 niños poseen una familia nuclear. 

  6 niñas poseen familias monoparentales 

 1 una niña con familia extensa. 

Como lo hemos dicho, la familia es la base fundamental para el desarrollo integral de una 

persona, ya que esta influye en el crecimiento y la madures desde temprana edad, 

también es el núcleo principal de la sociedad, a partir de las prácticas y pautas de 

crianzas de forma individual que esta inculca desde temprana edad, como los valores, la 

disciplina y el amor.  

Se reconoce el concepto de crianza como la manera en que se forma a los niños y niñas; 

lo cual pone un énfasis especial en la interacción y el ambiente familiar, fundamentado en 

roles activos desde sus diferentes actores. 

Izzedin y Pachajoa (2009) realizan una revisión de la literatura en la que plantean la 

relación entre las múltiples concepciones de la infancia y las pautas de crianza a través de 

diversos períodos de la historia de la humanidad, y hacen énfasis en lo que acontece 

durante los primeros años de vida del niño a nivel social y familiar para comprender cómo 

se percibe la niñez, qué se entiende por crianza y cuáles son los componentes de esta. 

Los autores mencionan que, la crianza implica tres procesos psicosociales y otros que 
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siguen los padres frente al comportamiento de los hijos siendo portadoras de 

significaciones sociales.  

Cada cultura provee las pautas de crianza de sus niños. Por otro lado, las prácticas de 

crianza se ubican en el contexto de las relaciones entre los miembros de la familia donde 

los padres juegan un papel importante en la educación de sus hijos, y las creencias están 

relacionadas con los patrones culturales. La crianza es un aspecto en la realidad, permite 

comprender las realidades socioculturales diversas, las representaciones simbólicas, las 

creencias, los patrones, los hábitos, las pautas, las normas y los sistemas o prácticas de 

crianza en los procesos formativos de los niños y niñas. En estos procesos, se evidencian 

matices que tienen una duración e influencia significativa en la vida de todo ser humano, 

además del reconocimiento, visibilidad y diversificación de las configuraciones familiares 

que conllevan nuevos acompañamientos en la crianza. Rodríguez, (2007) afirma que 

"toda familia socializa al niño de acuerdo con su particular modo de vida, el cual está 

influenciado por la realidad social, económica e histórica a la que pertenece" (p. 93.) 

Desde una perspectiva cultural, la crianza, no comprende solo una serie de prácticas 

fácilmente observables e identificables, sino que, como expresión cultural, conlleva un 

conjunto de creencias, saberes, valores, preconcepciones y concepciones sobre el niño y 

la niña, sobre la familia, el rol de los adultos, etc. Según Peralta (1996), implica un 

conjunto significativo de procesos, percepciones y actividades referidas al cuidado de las 

niñas y los niños, al conocimiento de sus valores, creencias, educación, influencia de la 

comunidad y de las culturas externas, que inciden en el desarrollo de la personalidad del 

niño, integrando sus creencias, valores, explicaciones y preconceptos. 

La dimensión material-social hace referencia a las condiciones en las que se desarrolla la 

crianza, es decir, a las relaciones con el entorno y las condiciones económicas de 

existencia. En esta categoría, se busca identificar las dotaciones iniciales de las familias, 
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que les permiten acceder a bienes y servicios de la sociedad para el desarrollo de sus 

miembros. Se incluye la comprensión de la situación educativa, económica, de relaciones, 

contactos sociales y personales, y el papel que juega en las expectativas, intereses, 

motivaciones y desarrollo de capacidades en el proceso de la crianza expresos, según 

Bourdieu (1994; 2000), en los capitales genético, económico, social y cultural, que son 

elementos de inclusión o de exclusión en la trayectoria social de las familias (Gómez, 

Salazar y Torres, 2009). Las pautas y las prácticas de crianza en las familias indican que, 

en Santiago de Cali, es un tema propio de cada cultura y de cada región, y un elemento 

clave en los cambios históricos de las familias, mediadas por cambios en su composición, 

en la reorganización de los subsistemas antiguos, en la aparición de nuevos modelos y en 

las modificaciones de las fronteras internas y externas de la familia. Por lo tanto, no son 

acciones y reacciones estáticas de padres y de hijos, ni formas de comportamientos 

repetitivos, sino que las prácticas de crianza se van transformando por efecto del 

desarrollo de los niños y de las niñas y por los cambios suscitados en el medio social. Es 

importante tener presente que la relación entre padres e hijos como interacción 

bidireccional evidencia el papel mediador que desempeñan ambos actores en el proceso 

de socialización.  

La problemática que observamos en el CDI Alegría de Crecer fue la falta de conductas 

y pautas de crianza adecuadas, en los niños y niñas de párvulos b, por parte de la 

docente y padres de familia, ya que los niños de párvulos b no atienden a las indicaciones 

que la profesora da, no muestran participación ni interés en las actividades por parte de la 

docente, observamos niños y niñas con falta de atención,  desinterés, los cuales llaman 

atención por medio del llanto para lograr lo que deseen.  

En cuanto al contexto, con padres y niños de poblaciones como la de Cali es pertinente 

porque aporta propuestas que profundizan el conocimiento familiar y cultural.   El club 
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activo 20-30 cuenta con 6 unidades de servicio en la ciudad de Cali las cuales son 2 

hogares infantiles, 4 Centros de desarrollos infantiles, su misión es aportar a la 

comunidad, por medio del apoyo a la primera infancia en los siguientes focos: 1. Salud, 2. 

Nutrición, 3. Recreación, 4. Educación. El Club Activo 20-30 internacional busca, formar 

líderes para el servicio de la comunidad, servir a la comunidad y en especial a la niñez, 

desarrollar la amistad y la confraternidad entre sus miembros, fomentar los más altos 

principios humanos, morales y cívicos.   

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen las pautas de crianza de los padres de familia y agentes educativos en el 

desarrollo de los niños y niñas del nivel párvulo B del CDI Alegría de crecer?  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Analizar la incidencia e impacto de las prácticas de crianza en la formación de los niños y 

niñas del CDI Alegría de Crecer nivel b ubicado en la comuna 20 municipio de Santiago 

de Cali.  

2.2 Objetivos específicos 
- Identificar la conducta de las niñas y los niños a partir de las pautas de crianza en el CDI    

Alegría de Crecer de la ciudad de Cali.  

- Caracterizar las pautas de crianza de la agente educativa y padres de familia del CDI 

Alegría de Crecer de la ciudad de Cali. 
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- Socializar con la comunidad educativa los hallazgos, metodologías de investigación, 

intervención y resultados para fortalecer la atención integral de las niñas y los niños del 

CDI Alegría de Crecer de la ciudad de Cali. 

JUSTIFICACIÓN 

La siguiente investigación tiene como objetivo presentar el papel importante que 

desempeñan las pautas de crianza, en la formación de las niñas y los niños del CDI 

Alegría de Crecer de la comuna 20 de la ciudad de Cali. 

La disciplina familiar, abarca las estrategias y mecanismos de socialización que emplean 

los padres para regular la conducta e inculcar valores, actitudes y normas en los hijos. Así 

mismo, ante la aceptación y utilización de métodos de disciplina positiva y punitiva 

(castigos) por los padres abusivos, los potencialmente abusivos y los no abusivos, se 

comprueba que los padres no abusivos evalúan como más significativamente aceptable el 

refuerzo positivo sobre el punitivo, en cuanto a la comunicación padres-hijos, existen 

padres altamente comunicativos, utilizan el razonamiento para obtener la conformidad del 

niño, explican las razones de las medidas punitivas, piden opinión, animan a expresar 

argumentos y escuchan razones.  

Por el contrario, bajos niveles de comunicación caracterizan a padres que no 

acostumbran a consultar a los niños ni a explicar reglas de comportamiento, utilizan 

técnicas de distracción en lugar de abordar el problema razonando directamente con el 

niño. Referido a las exigencias de madurez, existen padres que exigen altos niveles de 

madurez a sus hijos, son aquéllos que presionan y animan a desempeñar al máximo sus 

posibilidades en los aspectos social, intelectual y emocional, y hacen hincapié en que 

sean autónomos y tomen decisiones por sí mismos. Sin embargo, otros padres dejan que 
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el desarrollo siga su curso, con ausencia de retos y de exigencias. Por consiguiente, los 

padres de familia desarrollan diferentes estilos de autoridad:  

Estilo autoritario: Los padres autoritarios se comunican muy poco con sus hijos: no los 

oyen, poco los tienen en cuenta y en todo momento les exigen obediencia y sumisión. 

Incluso llegan a creer que el castigo los hace más fuertes para enfrentar la vida. Es el 

padre quien habla, piensa y decide. Por ello, con frecuencia asumen posturas arbitrarias 

con tal de mostrar que ellos son los que “mandan en la casa”. Los padres autoritarios 

tienden a formar hijos tristes con personalidades y auto conceptos débiles e inseguros en 

sus relaciones con los adultos, dado que, como mecanismo de transferencia, proyectan la 

imagen de su padre y presuponen que este los mira, controla, supervisa y castiga a toda 

hora y por cualquier motivo. 

-Estilo democrático: Las familias democráticas se caracterizan por tres cosas: la 

comunicación y participación continua de todos los miembros, los límites claros para los 

hijos y que quienes toman las decisiones fundamentales siempre son los padres. Son 

familias que amplían la frecuencia y la calidad de la comunicación con los hijos. La calidad 

proviene de la trascendencia de los temas que se abordan. La frecuencia, de contar con 

los espacios, tiempos y ambientes necesarios para hablar. Se dicen y expresan las ideas 

y los sentimientos. Se recurre al diálogo y no a la imposición o la norma por sí misma. 

- Estilo permisivo: Consideran que los hijos son buenos y saben qué tienen que hacer. 

Hay que darles todo lo que piden, especialmente aquello que los padres no pudieron 

tener. Tratan de evitar que sus hijos se enfrenten a las dificultades de la vida, y van 

quitándoles obstáculos. En los conflictos, los hijos siempre salen ganando. No hay una 

orientación dada por los padres, los hijos crecen sin pautas de conducta. 
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-Estilo indiferente o de rechazo-abandono: Cuando el estilo educativo es indiferente, lo 

que ocurre es que el padre, madre o educador no se implica demasiado en la educación 

del menor. Le da completa libertad a este para tomar sus propias decisiones. No suele 

recurrir al castigo como herramienta educativa y las normas son muy laxas o 

prácticamente inexistentes. Muestra bajo afecto y bajo nivel de exigencia de cara el 

menor. Los padres con estilo indiferente son aquellos que: son poco cariñosos, mantienen 

bajos niveles de comunicación con sus hijos, no suelen poner límites a sus hijos, existe 

poco control de su comportamiento, baja disponibilidad y baja exigencia, no se implican 

en la educación de sus hijos, ni implican afectivamente. Para suplir su papel educativo les 

hacen regalos, ya que es la manera más rápida y cómoda de tener contentos a los hijos, 

están obsesionados o simplemente prefieren otras obligaciones, como, por ejemplo, las 

amistades o el trabajo y sus responsabilidades paternas son mínimas, dejan a sus hijos 

hacer todo lo que quieren, ya que es la mejor manera de que los hijos no los molesten. 

- Estilo permisivo-democrático-indulgente es sobreprotector: El estilo permisivo se 

sitúa en el polo opuesto a los padres autoritarios. El control que ejercen sobre los hijos es 

escaso o inexistente. La comunicación con los hijos es buena y a veces, excesiva. Tratan 

a sus hijos como iguales, haciéndoles cómplices de confesiones que no son adecuadas 

para su edad y su capacidad de razonamiento. Normalmente son afectuosos y no 

plantean a sus hijos tareas acordes con su edad de las que puedan ir asumiendo la 

responsabilidad (si el niño no quiere hacer la cama, que no la haga, si total es muy 

pequeño no se le puede exigir. 

Los padres contribuyen al desarrollo de los hijos relacionándose con ellos y utilizando 

estrategias de socialización. Con las prácticas de crianza los padres pretenden modular y 

encauzar las conductas de los hijos en la dirección que ellos valoran y desean y de 

acuerdo con su personalidad, cuando los padres se relacionan con los hijos y realizan sus 
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funciones, los padres ponen en práctica unas tácticas llamadas estilos educativos, 

prácticas de crianza o estrategias de socialización, con la finalidad de influir, educar y 

orientar a los hijos para su integración social. 

Hay que tener en cuenta la eficacia de los diversos tipos de disciplina, las características 

del niño y de los padres, así como la interacción entre ambos, Palacios (1988) postula que 

las prácticas educativas de los padres pueden estar determinadas por una serie de 

factores que se dividen en tres grupos. Un primer grupo relacionado con el niño: edad, 

sexo, orden de nacimiento y características de personalidad. Un segundo grupo relativo a 

los padres: sexo, experiencia previa como hijos y como padres, características de 

personalidad, nivel educativo, ideas acerca del proceso evolutivo y la educación y 

expectativas de logro que tienen puestas en sus hijos. Un tercer grupo relacionado con la 

situación en la que se lleva a cabo la interacción: características físicas de la vivienda y 

contexto histórico. Román y Gracia (1988), al considerar los factores que determinan los 

estilos de crianza, señalan los que contribuyen a una mejor práctica educativa como: 

estructura, afecto, control conductual, comunicación, transmisión de valores y sistemas 

externos. 

Por otro lado, los padres apuntan como mayores dificultades en su crianza una serie de 

comportamientos típicos del desarrollo del niño que son muy irritantes. Como más 

frecuentes señalan el llanto, la desobediencia a los adultos y la interrupción a los adultos 

cuando éstos están haciendo algo. El mayor grado de dificultad lo encuentran aquellos 

padres con más de un hijo, especialmente si éstos tienen más de dos años. Por último, es 

importante resaltar   la conducta de los padres hacia los hijos tiene una influencia relativa 

el número de adultos, el número de niños, la educación de la madre, el ingreso familiar y 

las percepciones de los padres de sus propias conductas en las prácticas de crianza. 
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La solución y perspectivas respecto de las prácticas de crianza tienen en cuenta, cada 

vez más, el cruce de culturas, las actitudes de los padres hacia el uso de la disciplina y 

reglas en la educación, los padres y, por tanto, influyen en la configuración del estilo 

educativo familiar están las experiencias concretas de estimulación y socialización, las 

limitaciones o posibilidades relacionadas con los hijos, las ideas específicas respecto de 

sus capacidades, la experiencia previa como padres, la profesión, el nivel educativo, la 

forma en que los padres recuerdan su propia educación cuando eran niños, queremos 

resaltar la necesidad de enfatizar en la educación familiar, en la validez de las prácticas 

de crianza positivas y en la prevención de prácticas negativas que impliquen cualquier 

forma de abuso hacia el niño, dando así una solución positiva a nuestra investigación, 

prevaleciendo la parte de ejercer una buena pauta de crianza para el desarrollo de su ser 

integro como persona a lo largo de su vida. 

Es importante tener en cuenta la autoridad por parte de los agentes educativos, algunos 

piensan que la autoridad es incompatible con la educación porque coarta la libertad del 

educando e impide el desarrollo de su personalidad, sin embargo, llama poderosamente 

la atención comprobar cómo ante ciertas circunstancias la autoridad es reclamada e 

incluso exigida por esos mismos educadores. Por el contrario, otros piensan que una 

educación sin autoridad es impracticable, mantener la palabra dicha, no contradecir a 

personas, acompañar en los momentos críticos de los grupos de alumnos y docentes es 

una responsabilidad. De hecho, la ausencia de autoridad lleva a algunos agentes 

educativos a un doloroso fracaso profesional que, en ocasiones, termina con el abandono 

de la profesión. Construir la autoridad del agente educativo demanda un compromiso 

institucional, él debe ganar su autoridad desde su ejemplo ético, su saber, su puntualidad, 

su apertura el diálogo; y en caso de que esto no ocurra puede recurrirse a los medios que 

legalmente se prevén para resolver casos puntuales como maltrato a las niñas y los niños, 
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gritos, etcétera. Sin embargo, mientras los padres indagan y se interiorizan de estas 

cuestiones que suceden, el niño y la niña debe permanecer ajeno a todo tipo de 

calificativos que los padres puedan hacer sobre el agente educativo. 

 

 

 

 

 

 

Título de la investigación 
Pautas de crianza en los niños y niñas del grado párvulo B del CDI Alegría de crecer 

ciudad de Cali. 

Línea y sublínea de investigación  
Educación y cultura. - Inclusión y diversidad. 

Categoría de conocimiento 
Pautas de crianza, educación inicial, sociocultural. 

Educación inicial: La educación inicial se constituye en un estructurante de la atención 

integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las 

niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 

reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en que 
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viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 

experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. La educación inicial es válida en sí 

misma por cuanto el trabajo pedagógico que allí se planea parte de los intereses, 

inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños.  

Sociocultural: Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier 

proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad 

o sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las 

realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como 

para darle significado a la misma. Lo sociocultural engloba toda una sociedad con sus 

rasgos puramente sociales y la cultura que la caracteriza. Son todas estas cuestiones las 

que definen a una sociedad y ayudan a distinguirla de otras. 

 

Pautas de crianza: Cuando se habla de pautas de crianza se hace referencia a 

todas aquellas estrategias que los padres utilizan para fomentar el desarrollo 

personal de sus hijos. Es por esto que dichas pautas pueden llegar a generar un 

desarrollo adecuado en las diferentes áreas de ajuste o por el contrario ser las 

causantes de muchas problemáticas a nivel psicosocial.  En los procesos de 

crianza los primeros encargados de establecer pautas son los padres, si bien los 

diferentes profesionales que pueden aportar al proceso son importantes, pero su 

función es orientar y acompañar a los padres, en el descubrimiento del propio desarrollo 

del niño. Cuando se habla de desarrollo implica todas las etapas por la que pasa un ser 

humano desde el momento de la concepción, pero en el proceso de crianza juega un 

papel importante la forma en que fueron criados los padres y por tanto como fue su 

desempeño como hijos. 
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De acuerdo a las pautas de crianza que encontramos en el CDI alegría de crecer las 

docentes implementan actividades lo que son las normas en clase, acuerdos, y rincón de 

la calma,  tratando con ese trabajar el comportamiento de los niños y niñas, valores, 

disciplina, ayudar a los estudiantes a entender lo que es el comportamiento adecuado 

para un ambiente escolar, el desarrollo formativo y social dentro del aula de clase, el CDI 

alegría de crecer busca  fomentar cambios positivos en los niños de acuerdo  sus 

actitudes permitiéndoles expresar sus emociones e inconformismos de manera verbal con 

acciones reflexivas, trabajo corporal e identificación de las diferentes emociones 

gestuales, tanto para que este tema se aborde bien se dan capacitaciones a las docentes 

para que sepan más del tema y miren como lo trabajan con los niños. Con la parte de las 

familias y los niños   se vieron los estilos de crianza, comportamientos que tenían cada 

niño de acuerdo a su familia, ya sea por factor económico, tiempo, situaciones familiares, 

violencia intrafamiliar, medios de comunicación e incluso por su mismo diario vivir, valores 

enseñan en sus casas, donde los padres juegan un papel importante en la educación de 

sus hijos, donde explicaban como corregían a sus hijos si algo estaba mal, si era de 

manera comunicativa o física.  

Continuando con las categorías de conocimiento en relación con la educación inicial se 

pudo observar cómo trabajaban las agentes educativas, que estrategia pedagógica 

implementan, cuales actividades desarrollan para aplicarla, como trabajan lo que es la 

alimentación, el cuidado de la salud, cuidado personal, la protección, el estímulo cognitivo 

y emocional, el cariño y la seguridad del ambiente, aprenden  a ser más independientes, 

decidir a qué jugar y a qué no, comunicar sus ideas, deseos, opiniones y a comunicarse 

de manera  clara. Cómo el CDI involucra a las familias en el proceso pedagógico y de 

enseñanza de los niños y niñas, donde realizan escuela de padres, comité de padres, 

asesorías por parte de la directora, psicóloga y enfermera a los padres de familia, 
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reuniones por parte de las docentes, igualmente entregando informes de cómo va el 

proceso pedagógico de los niños, si ven falencias hacer citaciones y reuniones con la 

psicóloga para ayudarlos.  

Para finalizar lo que observamos de la parte sociocultural en las familias del CDI alegría 

de crecer se observa  como la familia le enseña a los niños actitudes, normas e ideas del 

grupo social al que pertenece, comportamientos sociales , aprendizajes básicos , 

comportamientos (normas, valores, disciplina) primeras relaciones interpersonales e 

intercambios comunicativos, seguridad emocional, cultura y costumbres, de acuerdo a 

esto cada docente implementa actividades donde se vea reflejado y enseñen siempre que 

todos son diferentes, tenemos diferentes culturas, pensamientos, trabajando la inclusión, 

tratando de siempre entender que todos los niños son diferentes y aprenden de diferente 

manera.  

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 ANÁLISIS DE ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 
Es importante antes de hablar sobre las pautas de crianza, tener en cuenta la importancia 

de la familia en el vínculo familiar de los niños y niñas, la función que la familia desarrolla 

no solamente a acompañado para dar afecto y cariño, sino también garantizar cada uno 

de los derechos, esta concepción debe llevarnos a entender de una manera particular a 

los niños y niñas, pues no siempre se ha pensado en ellos y ellas de la misma manera. 

No hace mucho, y tal vez hoy todavía muchas personas lo piensan así, se creía que los 

niños y las niñas por no ser igual que los adultos, eran incapaces, no podían opinar, 

debían obedecer estrictamente lo que los adultos señalaban y sólo hasta que crecían 

empezaba a tenerse en cuenta su parecer. Con los menores de siete años, se pensaba 



31 
 

[Escriba aquí] 
 

que no “tenían uso de razón”, es decir, que no pensaban racionalmente como se 

esperaría de un ser humano adulto. 

La familia es una organización social y es un sistema de relaciones complejo, dinámico y 

cambiante que se vincula, en mutua influencia, con otros sistemas sociales como las 

instituciones de educación, la comunidad, los medios de comunicación, entre otros. La 

familia no es una simple reproductora de valores culturales. Al ser un sistema social, es 

dinámico, cambiante y en interacción activa con otros sistemas sociales. En tal sentido, se 

transforma por efectos de los cambios sociales externos a ella y también como 

consecuencia de los sucesos internos de sus miembros y de sus interacciones. Aquí es 

importante anotar las transformaciones que las familias no siguen caminos 

predeterminados y pueden tomar caminos no previstos, lo cual tiene implicaciones en las 

intervenciones sociales de familia, de manera que realicen desde una perspectiva 

humano, es necesario entender, que ante estas transformaciones las familias pueden 

pasar por momentos críticos (debido a procesos internos o factores externos) que les 

hacen vivir momentos de vulnerabilidad, pero que, con el apoyo adecuado, pueden 

transitar hacia momentos de o crecimiento y construcción, las transformaciones internas, 

se dan por sucesos como el nacimiento de los hijos o hijas, su crecimiento y la salida de 

la familia, la conformación o disolución de pareja, muertes, entre otros. Las 

transformaciones intersistémicas, responden a modificaciones del ambiente externo, 

mudanzas, situaciones laborales o económicas, desastres naturales o causados por 

violencia, desplazamientos, etc. 

3.2 Antecedentes - Documentos de Investigación  
Es necesario reconocer experiencias realizadas, trabajos de grado, postgrado, resultados 

de investigaciones, guías pedagógicas, revistas especializadas que se constituyeron en 

fuentes de información para profundizar en el tema de investigación. Compartimos la 
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recopila y los resultados alcanzados por otros autores que muestran la importancia del 

tema de nuestro trabajo de grado.  

Un documento que consideramos aporta desde su investigación al tema de nuestra 

atención es “Vinculación de las familias a las prácticas pedagógicas”, MINEDUCACIÓN, 

agosto 2017, donde se da reconocimiento a la importancia de vincular la familia al entorno 

educativo, no sólo invitarlas a que asistan a charlas sobre la prevención del maltrato y 

sobre la adecuada a alimentación, vincularla es hacerla protagonista de las experiencias 

pedagógicas que viven las niñas y los niños. Se presenta la familia como el principal actor 

en el proceso educativo y de cuidado de las niñas y los niños. 

Este documento se constituye en una guía para el fortalecimiento de la práctica 

pedagógica en educación inicial al sostener que la familia es el principal actor ene l 

proceso educativo y de cuidado de las niñas y los niños. La familia es considerada el actor 

esencial para el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños, son su base afectiva, 

su motor emocional, de allí la importancia de trabajar en equipo con las familias desde sus 

saberes y experiencias. 

El documento se desarrolló en el marco del proyecto: Modelo de acompañamiento 

pedagógico situado MAS+ definido por el Ministerio de Educación Nacional, ICBF y 

BANCOLOMBIA, se trata de un guía pedagógico que orienta el trabajo de atención de 

calidad a la primera infancia en compañía de as familias. Este documento aporta a 

nuestro trabajo dado que presenta ideas fáciles acerca de cómo vincular las familias a las 

estrategias pedagógicas lo que facilitó la propuesta de actividades para el desarrollo del 

trabajo de grado. 

También nos apoyamos en el documento Estrategias de Atención Integral a la Primera 

Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión De Cero a Siempre, 
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Mineducación 2013, que presenta la importancia de concebir las niñas y los niños como 

sujetos de derecho, únicos y singulares, activos en su propio desarrollo, interlocutores 

válidos, integrales, y reconocer al Estado, la familia y la sociedad como garantes de sus 

derechos, que además ha marcado el ritmo de la Estrategia que se presenta al país, que 

se resume en el conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, 

dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños desde su 

gestación hasta cumplir los seis años. Lo anterior a través de un trabajo unificado e 

intersectorial que, desde la perspectiva de derechos y con un enfoque diferencial, articula 

y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención 

integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto 

y condición. 

Este documento aportó a nuestro trabajo de grado presentando las estrategias de país 

que permiten acompañar a las niñas y los niños en el desarrollo pleno, vinculando la 

familia como un ente activo y responsable, se encuentra organizado y  estructurado en 

tres grandes partes: en la primera, denominada “Contexto que da origen a la estrategia de 

atención integral a la primera infancia en Colombia”, se expone de manera somera la 

situación de la primera infancia, sus avances y sus desafíos, y se presenta una síntesis de 

los principales acontecimientos que marcaron en el país transformaciones en la manera 

de comprender a las niñas y los niños hasta llegar a las posturas que guían actualmente 

el camino. Esta primera parte se cierra con el señalamiento de los principales elementos 

que la Estrategia retoma para seguir avanzando, así como de los retos que asume para 

alcanzar efectivamente la garantía de los derechos de quienes inician la vida.  

En la segunda parte del documento, como su nombre lo indica, se exponen las “Bases 

técnicas de la estrategia de atención integral a la primera infancia” organizadas en dos 

campos: los fundamentos conceptuales a propósito de la primera infancia y aquellos de 
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una atención integral. Finalmente, la tercera parte está dedicada a presentar los 

elementos centrales de una gestión a favor del desarrollo integral de niñas y niños 

menores de seis años, la relación de la Estrategia con las diversas instancias del Estado, 

las líneas de acción y quizás uno de los desarrollos más promisorios de la Estrategia 

como lo es la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia que se constituye en el 

instrumento por excelencia para organizar la gestión en los territorios. 

Este documento nos motivó con ideas para generar espacios que nos ayudarán a trabajar 

invitando la comunidad educativa, en general, para logar espacios de mutua escucha 

entre los distintos actores participantes que permitieran definir y priorizar las acciones de 

la gestión relacionada con la atención integral a la primera infancia, con base en las 

necesidades del CDI. 

El documento de investigación Organización de Estados Americanos, Pautas y Prácticas 

de crianza en familias colombianas, 2005 apoyó nuestro trabajo al ser un Informe que 

integra los elementos fundamentales de la investigación de cómo se está criando a las 

niñas y los niños pequeños en Colombia de acuerdo con las concepciones de seis 

comunidades de colonos mestizos, cuatro comunidades Afrocolombianas, veinticinco 

comunidades indígenas, cuarenta y cinco comunidades de campesinos mestizos y trece 

comunidades urbanas.  Se indaga cómo están cumpliendo sus tareas de crianza los 

diferentes grupos étnicos colombianos desde un enfoque cultural que pretende interpretar 

los hallazgos en función de las características y saberes de las comunidades. 

Este documento de investigación nos permitió comprender el ejercicio de análisis de las 

pautas, prácticas y creencias en las familias en transición, y el abordaje del castigo como 

práctica de crianza transmitida generacionalmente, perspectiva que ha sido poco tratada 

por la literatura colombiana, que apuesta por la profundización en la importancia de la 

transmisión generacional en las pautas, prácticas y creencias de crianza. La metodología 
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utilizada fue de tipo exploratorio descriptivo con técnicas cualitativas, las cuales permiten 

explorar temas relativamente poco estudiados, como lo son las pautas, prácticas y 

creencias de crianza relacionadas con el castigo y su transmisión generacional. 

En el libro ´Álbum de Familia, guía pedagógica por excelencia, autor Carmen Elena Soto, 

2013, encontramos reflexiones que vale la pena tener presente, se reflexiona a partir de lo 

que significa que todo ser humano trae de la mano una familia, la que sea, pero la trae. 

Esta configura el primer escenario de desarrollo, donde se construyen los cimientos de lo 

que se es y se llegará a ser. La familia y el contexto modelan el sujeto debido a lo que 

privilegian, desean y promueven en sus hábitos y prácticas de crianza.  

El aporte que obtuvimos para el desarrollo de nuestro trabajo de grado estuvo orientado a 

la importancia de escuchar las voces infantiles y dedicar tiempo para contarles a los 

niños, desde bebés, la historia de la familia a la cual pertenecen, mediante cuentos, 

historias, chistes, anécdotas y fotografías, no solo los beneficia en su desarrollo, sino que 

les ayuda a construir memoria familiar, a tener relatos de situaciones reales en los que 

aparecen el éxito, los desaciertos, los valores y las lecciones aprendidas, porque no 

estamos hablando de familias ideales, sino de “carne y hueso”. Esté contexto de narrarle 

a los niños y que se apropien de la memoria familiar, es un proceso que debe iniciarse 

desde que nacen. Por lo tanto, el entorno que los rodea les brindará las herramientas que 

necesitan para que construyan su propia identidad 

Si los niños saben quiénes han sido sus antepasados y las historias tejidas alrededor de 

ellos, tienen cimientos que les permiten saber quién es quién en la familia y apropiarse de 

su historia familiar. Incluso, construyen una idea de sí mismos cuando les hablan sobre lo 

que hacían cuando eran más pequeños, lo que ayuda a configurar su identidad. De esta 

manera ocupan un lugar muy importante en su familia y la sociedad. Nada mejor para 

hacer visibles los niños que contarles cuentos y arrullos. Es una forma de situarlos como 
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sujetos de comunicación que rompe con la mirada tradicional, sobre todo de los más 

pequeños, vistos como apéndices de la mamá, la abuela y otros adultos que lo rodean.  

La familia es un espejo desde donde los niños se miran a sí mismos y al mundo, 

construye sus ideas y toman las bases para ser una personita con determinadas 

características y ocurrencias. Muchas veces se cree que los niños no se están dando 

cuenta de lo que está pasando, o que no lo entienden todavía. Sin embargo, ellos sí están 

registrando y creando ideas de todo lo que pasa a su alrededor. 

Cada niño ofrece respuestas diferentes de acuerdo a lo que vive y asimila de los ejemplos 

silenciosos o con las palabras que tiene. “¿Las mamás hacen cosas de papás? No, 

porque ella no sabe manejar cicla. ¿Y los papás hacen cosas de mamás? No, porque no 

saben cocinar”. 

¿Se encuentran respuestas donde se asoma la igualdad de oportunidades tanto para el 

papá como para la mamá, “Las mamás pueden hacer lo de los papás? Si porque 

trabajan”. ¿Qué hace un papá en la familia? Pasear, trabajar y barrer, tiende camas, 

trapea, limpia el comedor ¿Y una mamá? Hace el almuerzo y va a trabajar, limpia el 

congelador, las vitrinas, los estantes del almacén. 

Las ideas divertidas de los niños muestran una ideología, una transmisión de costumbres, 

valores, prácticas, formas de vida que ellos aprenden de la familia y contexto que le 

rodea. 

Por último, tuvimos en cuenta las reflexiones de Bruner y de Vigostky en 1998 -1999, 

cuando expresaron que es necesario reconocer la importancia que tienen los padres de 

familia, en la educación y vida de los niños y niñas, puesto que estos son el eje central de 

una buena formación académica y las relaciones que se establecen con la sociedad.  
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3.3 Marco teórico 
La educación inicial, definida como uno de los estructurantes de la atención integral según 

la Ley 1804 de 2016, comprende las atenciones dirigidas a potenciar de manera 

intencionada el desarrollo de niñas y niños. Parte del reconocimiento de sus 

características y de las particularidades de los contextos en que viven, y favorece las 

interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias 

pedagógicas y prácticas de cuidado. Estas atenciones se desarrollan a través del juego, el 

arte, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras de la primera 

infancia.  En ese sentido se espera que las experiencias pedagógicas que se propicien en 

la educación inicial sean intencionadas, procurando que niños y niñas gocen de una sana 

relación con el ambiente natural, social y cultural, potencien su confianza y seguridad, 

promuevan su participación y expresión, enriquezcan su lenguaje, faciliten su 

construcción de identidad y la resolución de problemas cotidianos. Esto es posible en la 

medida en que se construyan contextos en los que puedan establecer vínculos afectivos, 

se sientan cuidados y puedan cuidar, se les permita preguntar, indagar y ofrecer 

explicaciones a las situaciones que los inquieten.  

 

Para que las acciones propias de la educación inicial aporten al desarrollo integral de la 

niña y del niño es preciso que los agentes educativos organicen, planeen el ambiente, 

seleccionen los materiales y planifiquen las experiencias pedagógicas. Los agentes 

educativos se constituyen en observadores participantes que acompañan, intervienen con 

prudencia, hacen preguntas que enriquecen las acciones de las niñas, de los niños, y 

generan condiciones de seguridad en las que puedan actuar con tranquilidad. El trabajo 

pedagógico en la educación inicial se caracteriza por ser flexible, no homogenizante, por 
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responder a una planeación intencionada, por permitir la actuación, la participación de las 

niñas, los niños y reconocer así la singularidad de cada uno, esto genera en las niñas y 

los niños conductas de seguridad y armonía que les permite el trabajo en equipo y el 

desarrollo mismo de su personalidad. 

Según (Código de infancia y adolescencia) Es importante darle el valor y reconocimiento a 

los niños y niñas de nuestro país Colombia, el poder ser regidos sus derechos y deberes, 

tener una protección y un desarrollo integro para sus vidas, derecho a la libertad y 

seguridad personal, derecho a tener salud, gozar de espacios lúdicos significativos que le 

nutran a su desarrollo y el derecho a disfrutar de una libre educación. 

Según (Bruner, 1983) se pone énfasis en el rol que juega la interacción adulta/niño en la 

primera etapa para la construcción de la mente humana. Por lo tanto, hay bases 

científicas de la importancia de las primeras relaciones en la construcción de la 

inteligencia y de la competencia del ser humano. El autor nos aporta elementos para 

reconocer la importancia que tienen los padres de familia, en la educación y vida de los 

niños y niñas, puesto que estos son el eje central de una buena formación académica y 

las relaciones que se establecen con la sociedad.                                                                                                                                                  

Por esta razón, consideramos que para nuestro trabajo de investigación el autor  Bruner 

realiza grandes aportes puesto que el rol que juega principalmente los adultos en la 

crianza de nuestros niñas y niños es base para la construcción de sus mentes, 

inteligencias e independencia como sujetes de sociedad, donde en el texto (su 

importancia en la interacciones entre padres e hijos )   nos muestra la forma como se 

expresa el adulto hacia el niño o niña se verá reflejado en los comportamiento en un 

futuro. 

Lev Vygotsky (Vygotsky, LS (1978) creía que el desarrollo cognitivo de un niño no ocurre 

en el vacío social. La capacidad para pensar y razonar por nosotros se genera de un 



39 
 

[Escriba aquí] 
 

proceso fundamentalmente social. Al nacer, somos seres sociales capaces de interactuar 

con los demás, pero con una capacidad limitada para hacer algo, ya sea en sentido 

práctico o intelectual. Sin embargo, de manera gradual avanzamos hacia la 

autosuficiencia e independencia, y mediante la participación en actividades sociales, 

nuestras capacidades se transforman. Para Vygotsky, el desarrollo cognitivo implica una 

internalización de los procesos de solución de problemas que ocurre por la interacción 

mutua entre los niños y aquellos con quienes tienen contacto social regular. En efecto, 

este autor nos aporta elementos a nuestra investigación de gran valor al plantear que el 

ser sujeto arranca desde que somos niñas y niños y al enfatizar que se nos enseña a ser 

personas de sociedad desde la primera infancia, ya dicho lo anterior nos permite tener 

claridad del tema con sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo. 

Según (Jean Piaget, 1976) el desarrollo explica el aprendizaje. Pero su elaboración de 

esta postura revela una compleja visión del desarrollo que implica algunas dimensiones 

del aprendizaje. Para Jean Piaget, EL LEGADO DE VYGOTSKI y DE PIAGET, 1973) el 

desarrollo mental es "un progresivo equilibrarse, un paso perpetuo de un estado menos 

equilibrado a un estado superior de equilibrio". También, este autor nos aporta elementos 

para identificar el estado emocional, psicológico de niñas y niños, debido a que se debe 

de mantener un equilibrio para adquirir   de una buena formación académica y de 

relaciones para la vida en comunidad. En el artículo (el legado que dejo Vygotsky y jean Piaget) 

se aportan las bases de la psicología y el desarrollo emocional de los niños y niña, haciendo 

especial énfasis a  la importancia que deben dar los agentes educativos a estos factores puestos 

que son un requerimiento para la educación inicial, todo lo que hagamos como agentes educativos, 

como familias y comunidad deja marcados a los niños y las niñas. 

3.4 MARCO LEGAL 
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Cuidado y crianza. La familia es el primer grupo social por excelencia al cual los niños y 

niñas se adaptan y establecen vínculos afectivos con las personas que lo rodean. Es 

importante que el nido de hogar sea el primer entorno para que los niños se sientan 

acompañados y establezcan relaciones con sus entornos en diferentes situaciones.  Por 

ende, es de suma importancia que la sociedad y el estado concentren en apoyar y 

preparar a las familias para que cuenten con todos los elementos para afianzar los 

vínculos afectivos con sus hijas e hijos y propiciar entornos enriquecidos, protectores y 

seguros en los cuales ellos participen de manera significativa.  

La encuesta nacional de Demografía y Salud estableció que el total de los hogares 

encuestados en 2010 ( 51 447) 35% estaba conformado por familia nucleares completas , 

12% por familiar nucleares incompletas debido a la falta de padre o madre. 14 % 

compuesto por familias extensas ( viven con otros parientes) 3% Familias extensas 

incompletas, 4% Familias compuestas por parientes y no parientes. A partir de los datos 

de la ENDS se observa una edad menor en las uniones de conyugues, se observa una 

edad menor ( 20 años en la zona rural y 23 años en la zona urbana , mujeres de 15 años ( 

8,5% y 3,6 %) y 18 años ( 32,6 % 19,4 % ). En lo referente al inicio del uso de métodos 

anticonceptivos, el estudio señala que este es más tardío en la zona rural que en la 

urbana. Solamente 2 de cada 5 mujeres (40,5%) comienza a usarlos antes de tener su 

primer hijo, mientras que en la zona urbana esto sucede con 1 de cada 2 mujeres 

(50,5%). 

El embarazo en adolescentes es una de las grandes preocupaciones del país y de la 

Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, ya que 19% de las adolescentes son 

madres. En la zona rural este porcentaje corresponde al 26,7% mientras que en la zona 

urbana es de 17,3%, lo cual tiene un trasfondo latente de falta de oportunidades e 

inequidad que repercuten en la pobreza y la movilidad social. Respecto al compromiso del 
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Estado, la sociedad y la familia frente a la protección de los derechos en la primera 

infancia, el país en su conjunto debe hacer conciencia de las afectaciones presentes y las 

implicaciones futuras en la vida de las niñas, los niños y sus familias cuando estos 

derechos no son debidamente garantizados. 

Rol de la familia. La familia se encuentra en esos atributos culturales que la identifican y 

le dan sentido a una sociedad y a sus miembros. Al mirarse la familia como un elemento 

concreto de la sociedad, puede considerarse un grupo primario, cuyos miembros se 

relacionan entre sí de acuerdo con roles y funciones, generando dinámicas particulares en 

ella, así como cambios y transformaciones que configuran momentos dentro de su ciclo 

de desarrollo. La familia es un espacio de formación y desarrollo de la personalidad 

individual y colectiva de sus miembros. Convine recordar que en los primeros años de 

vida ejerce una influencia decisiva dada la capacidad que tienen sus integrantes de 

proporcionar experiencias significativas para la construcción de la identidad de las niñas y 

los niños, a través de sus interrelaciones dinámicas. 

La familia es entonces una compleja red de relaciones permanentes y estables, basada 

en el lazo afectivo y en las funciones y roles de sus miembros, que proporciona a sus 

integrantes experiencias que contribuyen a su desarrollo e identidad individual y social, 

así como a la construcción de formas de ver el mundo y de vincularse a él mediante la 

adquisición de los elementos de la cultura en la que está inscrita. 

Características de la familia. La familia cuenta con un conjunto de atributos que la 

configuran como tal, que hacen referencia a su condición como sujeto colectivo de 

derechos, como sistema dinámico, y al conjunto de funciones y roles que sus miembros y 

ella cumplen. 
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La familia como sujeto colectivo. La condición de sujeto colectivo posibilita reconocer a 

la familia como una unidad con autodeterminación, que cuenta con características, 

capacidades, y momentos vitales propios; apreciar como manifestación de la diversidad 

sus distintas conformaciones y organización, y valorar las ventajas de cada una de ellas 

para el ejercicio. 

Funciones de la familia A la familia se le atribuyen tres funciones: la sexual y reproductiva, 

la de supervivencia o búsqueda del bienestar económico o material, y la de socialización. 

Con respecto a la primera se destaca, que si bien la familia es aún una de las principales 

fuentes mediante la cual se asegura la reproducción biológica, existen otros mecanismos 

como la reproducción asistida, lo cual en la actualidad significa que esta función deja de 

ser exclusiva de la estructura familiar. Del mismo modo es necesario resaltar que el 

ejercicio de la sexualidad también trasciende la función reproductora. La familia es la 

responsable del proceso inicial de transmisión de la cultura a las niñas y los niños, al 

introducirlos en sus distintas expresiones, en las relaciones sociales y códigos de la 

lengua, y en sus diversas normas, pautas y valores. 

Primera infancia. De acuerdo con la ENDS, más de la tercera parte (38%) de las niñas y 

niños menores de 6 años asistía a un programa de educación inicial; 8% asistió, pero se 

retiró, y 54% nunca lo ha hecho. Entre estos últimos la mitad (53%) no lo hace porque lo 

cuidan en la casa. Cuando la madre sale, la cuarta parte va con ella; 39% queda al 

cuidado de los abuelos; 11% es cuidado por el cónyuge; 5% por la niña mayor de la 

familia; 10% queda con otro pariente, y el resto con vecinos, amigos o la empleada 

doméstica. Hay un 4% que asiste a la escuela, al ICBF o a otra institución.  

En el marco de la atención integral a la primera infancia, el Gobierno nacional brindó en 

2011 educación inicial a 402 183 niños y niñas, dando prioridad a los grupos de población 

desplazada, vulnerable y de Sisbén I, II y III. En junio de 2013 la operación de las 



43 
 

[Escriba aquí] 
 

modalidades de educación inicial fue entregada por el Ministerio de Educación Nacional al 

ICBF. 

Recreación. Brindar oportunidades para explorar y relacionarse significativamente con el 

entorno, disfrutar el juego, la actividad física, la recreación, el arte, la literatura y el diálogo 

entre niños, niñas y adultos, son elementos que contribuyen en la formación de seres 

humanos creativos, sensibles y solidarios. La ENDS (2010, 265) muestra algunas cifras 

sobre el estado de la recreación en el país: identifica como las principales actividades que 

desarrollan los cuidadores con las niñas y los niños cuando están en casa el juego (89%), 

seguida por salir a pasear (78%), cantar canciones o contar historias (cada una con 74%) 

y por último leerles cuentos (38%). Se encuentra una preocupante correlación entre 

madres de zonas rurales y de menores niveles de educación, con menores porcentajes de 

juego y lectura. 

Asimismo, la encuesta (p. 265) señala que entre los cuidadores que les leen a las niñas y 

a los niños, 28% tiene los libros en el hogar, 3% los consigue en la biblioteca, 2% en una 

ludoteca y otro 2% en el centro comunitario. El 82% de los niños o niñas utiliza para jugar 

juguetes comprados, el 31% juega con objetos encontrados fuera de la vivienda, el 17% 

con objetos de la casa y un 5% con juguetes hechos en casa. En el 6% de los casos la 

madre reportó que el niño o niña no juega, lo cual se presenta principalmente en niños y 

niñas menores de un año, hijos de mujeres menores de 20 años, sin educación y con 

índice más bajo de riqueza. 

Participación y ejercicio de la ciudadanía. La identidad hace posible no solo 

singularizarse, sino también valorar la diversidad y considerarse parte de una familia, una 

comunidad y una nación. Vivir a plenitud la condición humana supone expresarse a través 

de gestos, palabras y todos aquellos signos que configuran lenguaje y comunicación.  
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Política pública para la primera infancia. 

Ser conscientes de la trayectoria histórica que ha tenido la primera infancia en la 

sociedad, hace posible actuar con sentido y pertinencia en función de nuevos horizontes 

de política en el marco de la perspectiva de derechos. De allí que la Estrategia para la 

Atención Integral a la Primera Infancia haya considerado importante, de cara a su diseño, 

conocer la evolución que ha tenido el país a lo largo del siglo XX, y lo que se lleva del 

presente siglo, en su visión sobre las niñas y los niños y consecuentemente en sus 

maneras de entender, atender y orientar acciones hacia este grupo poblacional. 

Educación. La educación de la primera infancia en el país estuvo orientada y 

administrada durante este periodo por el Instituto Colombiano 58 Estrategia de Atención 

Integral a la Primera Infancia de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional. 

En relación con este último, en 1976 mediante el Decreto 088 se reestructuró el sistema 

educativo y se reorganizó el Ministerio en el marco de la descentralización y de la 

nacionalización de la educación primaria y secundaria. La educación preescolar se 

concibió como el primer nivel de la educación formal, aunque esta no tenía carácter de 

obligatoriedad. Sus objetivos eran: “promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y 

espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible y el aprestamiento para 

las actividades escolares, en acción coordinada con los padres de familia y la comunidad” 

(art. 6, Decreto 088 de 1976). En esa nueva estructura administrativa se dispuso un 

trabajo conjunto entre el MEN y el ICBF: en el primer caso, la elaboración del currículo por 

parte del Ministerio en colaboración con el ICBF; en el segundo, la cooperación del MEN 

con los programas del ICBF. 

Código de infancia y adolescencia. Código de la Infancia y la Adolescencia La Ley 

1098, sancionada en 2006, cambió el paradigma vigente en la legislación colombiana al 

pasar del Código del Menor, en el que se consideraban a las niñas y los niños como 
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débiles e incapaces, al Código de la Infancia y la Adolescencia en el que se les reconoce 

como sujetos de derechos, y se precisa y concreta lo planteado en la Convención sobre 

los Derechos del Niño. El actual Código puntualiza que los derechos no se pueden 

postergar pues lo que no se haga en ese periodo no puede restituirse posteriormente. 

Es de suma importancia resaltar el artículo 204 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia, en donde explícitamente se afirma que el presidente, los gobernadores y 

los alcaldes son responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia; que 

esa responsabilidad es indelegable; que su incumplimiento es causal de mala conducta, y 

por tanto objeto de destitución, castigo e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 

años, y que implica rendición pública de cuentas. 

Los desarrollos referentes al Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI)  

Este programa se propuso atender 400000 niñas y niños entre 2006 y 2010, en tres 

entornos: el institucional en las zonas urbanas para la población de seis meses a cinco 

años de edad; el comunitario dirigido a las niñas y niños atendidos en los hogares de 

bienestar familiar complementando la atención con un componente educativo, y el 

familiar, para niñas y niños menores de dos años y familias gestantes y lactantes de las 

zonas rurales. 

 

El desarrollo en la primera. Entender a las niñas y los niños como sujetos de derecho 

(seres sociales, culturales, singulares y diversos, activos y capaces de construir su propia 

subjetividad, participativos y ciudadanos) tiene importantes implicaciones en la 

concepción del desarrollo de la primera infancia, porque exige una comprensión acorde 

con su constitución como tales, y una búsqueda de experiencias significativas que 
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garanticen a todos los niños y las niñas en primera infancia del país, las condiciones 

necesarias y suficientes para su óptimo y pleno desarrollo. 

El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio en el desarrollo infantil. El 

juego, el arte, la literatura y la exploración del medio se constituyen en las actividades 

propias de la primera infancia, por ser aquellas que permiten a las niñas y los niños 

construir y representar su realidad, así como relacionarse con el mundo, con sus pares y 

con las personas adultas. 

El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones 

y desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo que ven y al 

jugar a lo que viven resignifican su realidad. Por esta razón, el juego es considerado como 

medio de elaboración del mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños 

en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En el juego hay un gran placer por 

representar la realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el 

control para modificar o resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. La niña 

y el niño representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. Desde 

esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña. 110 

estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. 

La literatura Las niñas y los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las 

palabras y a sus múltiples sentidos. Necesitan jugar con ellas, ser nutridos, envueltos, 

arrullados y descifrados con palabras y símbolos portadores de emoción y afecto. Por ello 

la literatura es también una de las actividades rectoras de la infancia. Las personas que 

están cerca de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras —

descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas— es una manera de 

apropiarse de la lengua. Quizás por ello suele decirse que las niñas y los niños se 

parecen a los poetas en su forma de “estrenar” y de asombrarse con las palabras, y de 
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conectarlas con su experiencia vital. En sentido amplio, la literatura en la primera infancia 

abarca no solo las obras literarias escritas, sino también la tradición oral y los libros 

ilustrados, en los que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a 

través de símbolos verbales y pictóricos. La necesidad de construir sentido, inherente a la 

condición humana impulsa desde la más temprana infancia a trabajar con las palabras 

para habitar mundos posibles y para operar con contenidos invisibles. La riqueza del 

repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos 

corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia 

cultural que, junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un 

acervo variado y polifónico en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de 

estructurar el lenguaje, vinculadas con su vida emocional.  

El arte Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la 

literatura, la música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan. 

Desde este punto de vista, las experiencias artísticas —artes plásticas, literatura, música, 

expresión dramática y corporal. 

Exploración del medio. La atención integral a la Primera Infancia los necesita para 

transformarse. En él encuentran elementos y posibilidades para interactuar gracias a sus 

propias particularidades y capacidades, Los sentidos —gustar, tocar, ver, oler, oír— 

cumplen un papel fundamental en la exploración por cuanto sirven para aproximarse al 

medio de diversas maneras. Explorar permite a las niñas y los niños cuestionarse, 

resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, perseverar, 

ganar independencia. Esta experiencia implica un proceso de construcción de sentido 

acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de él.  

El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio son actividades en muchos casos 

interdependientes. 
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Rol docente- Agentes Educativo. El rol del educador o educadora en el marco de la 

primera infancia consiste en acompañar afectivamente a los niños y las niñas 

promoviendo el máximo desarrollo integral; esto significa el pleno desarrollo en todas sus 

dimensiones: Intelectual, socioafectiva, física y motriz. Ello implica crear ambientes sanos 

y seguros, crear condiciones y contextos de desarrollo estimulantes teniendo en cuenta 

sus capacidades, posibilidades, derechos y potencialidades, y muy especialmente su 

condición de niño o de niña; lo que implica asumir acciones de cuidado, atención integral 

y acompañamiento no sólo para la vida futura sino para que en la vida presente gocen de 

dignidad, respeto, reconocimiento y felicidad. 

4. METODOLOGÍA Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Nuestro proyecto de investigación se basa en la investigación descriptiva, se busca 

presentar las características, factores y procedimientos presentes en hechos, además del 

contexto en el cual se presenta cierto fenómeno, se  ubica el lugar, la población, se 

señalan las principales características, económicas, demográficas, sociales, culturales 

entre otras y también identifica las diferencias que existen entre dos o más grupos de una 

población,  y describe la relación del objeto de estudio con otros objetos.  

Este proyecto de investigación realizado en el CDI Alegría de Crecer  de la ciudad 

Santiago de Cali, con una población de 20 niños y niñas del nivel párvulos b, con los 

padres de familia los cuales se trabajaron con 10 padres, y con 7 docentes, se llevó a 

cabo utilizando una técnica de recolección de información de las prácticas de crianza y 

comportamiento de los niños, niñas y padres de familia, para la recolección de esta 

información, se desarrollaron actividades que nos aportaron respuestas a las preguntas 
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planteadas para cada objetivo propuesto en la investigación, teniendo en cuenta el 

entorno en el que se encuentran los niños, niñas y padres de familia.  

Dando cumplimiento al  primer objetivo específico, el cual trata de Identificar el desarrollo 

de los niños y niñas a partir de las prácticas de crianza de los estudiantes del CDI Alegría 

de Crecer, se realizaron una serie de actividades las cuales permitieron orientar el 

desarrollo del objetivo y obtener las respuestas para el análisis de situaciones entorno al 

mismo, se escogieron 5 padres de familia de cada salón de clase del nivel párvulos b, se 

envió un formato de solicitud para que ingresen al CDI a participar de las actividades 

propuestas después de explicarles el motivo por el cual  se realizarían las entrevistas y el 

por qué habían sido seleccionados.   

Se realizaron entrevistas algunas preguntas preparadas fueron: ¿A qué edad tuvieron su 

primer hijo?, ¿Cuáles son las normas que se imponen en casa?, ¿Si el niño o niña coge 

objetos que no son de sus pertenencias como se explica que está mal? 

Al finalizar las entrevistas, se les invitó a observar un video y se realizó  una explicación 

sobre las pautas de crianza, el concepto de familia y la enseñanza que se brinda a los 

niños y niñas, con el fin de poder reforzar las conductas por partes de niñas y niños en 

casa para dar finalmente cierre a la actividad, en pequeños grupos se dio a conocer 

diversos casos de conductas, pautas de crianza y desarrollo de los niños y niñas en 

diferentes espacios educativos, tales como el hogar o el colegio ( CDI ALEGRIA DE 

CRECER ), para finalizar los padres de familia ayudaron a crear soluciones a estos casos 

de diferentes estudiantes. Con esto se quiso analizar las pautas de crianza  y las 

creencias acerca de la crianza que siguen los padres frente al comportamiento de los 

hijos siendo portadoras de significaciones sociales, la cultura  que provee las pautas de 

crianza de sus niños. Por otro lado, las prácticas de crianza se ubican en el contexto de 
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las relaciones entre los miembros de la familia donde los padres juegan un papel 

importante en la educación de sus hijos, las pautas de crianza son  una referencia, un 

marco de contención, una guía, que le indican al niño/a qué se puede o se debe hacer y 

qué no, son reglas que ordenan sus comportamientos y le permiten una mejor percepción 

de la realidad, al reconocer lo incorrecto de lo correcto, los límites además le brindan al 

niño/a la oportunidad de pensar, de tomar la iniciativa y buscar soluciones.  

La familia y las pautas de crianza adecuadas facilitan el desarrollo de habilidades sociales y 

de conductas pro sociales en la infancia, por lo cual es importante brindar sensibilización y 

orientación, destacando que el tipo de normas que una familia establece, los recursos y 

procedimientos que utilizan para hacer cumplir dichas normas, junto con el grado de 

afectividad, comunicación y apoyo entre padres e hijos. 

Por otro lado, se dio continuidad al objetivo específico 2, caracterizar las pautas  de 

crianza del CDI Alegría de crecer de la ciudad de Cali, realizando diversas encuestas, 

primeramente se habló con los directivos del CDI Alegría de crecer, se explicó la intención 

del trabajo y lo que se deseaba lograr mediante esta investigación, se explicó que se 

realizaría una  caracterización para análisis de las condiciones de niñas y niños. Para dar 

continuidad a la caracterización, se citaron algunos padres de familia y se entregó a cada 

uno el formato de caracterización con preguntas tales como: - ¿Cómo es la casa donde 

vive, si es propia o arrendada?, - ¿Si vive con el papá o la mamá? ¿Si no vive con ellos 

por qué no? ¿Si falleció un familiar?, - ¿Tiene espacios educativos en su casa? ¿Cuáles 

son?, - ¿Cuántas personas viven? ¿Si tienen mascotas?, - ¿En que trabaja la mamá o el 

papá y que salario tienen?, - ¿En que trabaja la mamá o el papá y que salario tienen?, - 

¿Cuánto tiempo le dedican a sus hijos o hijas?,- ¿Realiza normas y acuerdos con sus 

hijos e hijas?, - ¿Realiza actividades educativas en casa? Como, por ejemplo: crear 

experimentos, leer cuentos, cocinar con los niños, recortar dibujos y crear libros con ellos, 
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que recojan sus pertenencias, rincones de sensaciones, explorar el medio que lo rodea 

(parques, iglesias y objetos diferentes) 

Finalmente, como cierre de actividades y para concluir con los padres de familia del nivel 

párvulos b se realizó un encuentro de padres de familia, donde se realizó una 

capacitación analizando las respuestas dadas por los padres de familia, para así poder 

mirar que faltaba reforzar, como se podría dar un cierre sobre los temas vistos. 

4.2 Población y Herramientas de recolección  
 

Participaron en esta investigación agentes educativos (docentes del CDI Alegría de 

Crecer), Familias de las niñas y los niños del CDI Alegría de Crecer, Niños y niños de 

Párvulo del CDI Alegría de Crecer. 

Se realizaron entrevista a los padres de familia, se entrevistaron a 5 padres de familia, se 

realizó una capacitación a las docentes del CDI Alegría de crecer y una capacitación 

sobre las pautas de crianza que se deben desarrollar en casa para un mejor desarrollo y 

evolución de sus normas en casa. 

 

5. Resultados- Hallazgos registrados y análisis de estos 
 

Descripción herramientas Utilizadas: 
 

Entrevista: Se trabajó la entrevista como una herramienta que cual permite obtener o 

contrastar información. Por lo que en este campo de la investigación y la pedagogía nos 

planteamos conocer a 5 familias de algunos de los estudiantes de párvulos b del CDI 
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alegría de crecer, a través de preguntas personales, buscando como fin el acercamiento 

de los padres de familia de forma profesional y respetuosa.  Este método fue el primero 

en utilizarse en nuestras prácticas de la tesis ya que accedimos a presentarnos, darles a 

conocer nuestro propósito y romper el hielo. También es una herramienta educativa, por 

lo tanto, se usó para conocer lo básico de algunas familias, esto nos permitió hacernos a 

una idea de cómo planear algunas de nuestras actividades y construir un poco de historia 

para centrarnos en nuestro trabajo.   

Encuesta:  Escogimos la encuesta como herramienta por lo que es ampliamente utilizada 

por procedimientos de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz. Por lo tanto, decidimos realizarles encuestas a los 20 padres de familia, ya 

conociéndonos y teniendo más confianza logramos tener conocimiento en la forma en 

cómo viven, quienes son los acudientes o personas con las que viven, cuántas personas 

cuidan a los niños durante el día, cuáles son sus hábitos de crianza, si tienen mascota o 

no, que tan de seguido logra socializar y ayudar a sus hijos en el momento de alguna 

actividad escolar o personal, etc. Después de terminar con este propósito logramos 

descubrir que la encuesta como herramienta de trabajo fue un rotundo éxito, puesto que 

logramos que los padres de familia nos contarán cosas íntimas, sin miedo a el qué dirán 

de ellos y así mismo nosotras expresamos lo que sentimos, cómo llegamos al punto en 

donde estamos y como hemos crecido como persona de sociedad. 

Capacitación: Utilizamos la capacitación como  herramienta ya que se  considera de 

manera efectiva para mejorar el estilo de vida  de los padres de familia, nos puede ayudar 

a tener sistematizadamente un proceso en el que nos podría facilitar el cambio necesario 

para que las familias  tenga mejor visión en los niños y niñas,  así obtener  ventajas y 

beneficios en el desarrollo integrar de sus hijo, también con  el fin de lograr concientizar a 

cada uno de los integrantes de familia, para así poder lograr el mejoramiento continuo de 
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cada uno de los integrantes, está herramienta estuvo dirigida y apoyada por los agentes 

educativos del CDI alegría de crecer, la psicóloga, la directora, el personal administrativo, 

el personal de oficios varios y nosotras las estudiantes de la universidad Antonio José 

Camacho, donde logramos darles una charla con ayuda de una herramienta digital como 

lo es el  vídeo beam, llegarles a cada uno de sus sentimientos así los padres de familia 

lograron identificar cada una de sus falencias y/o errores mínimos que sin querer 

comenten. También gracias a esta herramienta se logró un mejor acercamiento con los 

padres de familia, al cual nos permitió continuar con nuestro proceso para con los niños y 

niñas, las docentes y nuevamente con los padres de familia.  

Objetivo específico 1: 

Como influyen las pautas de crianza de los padres de familia y agentes educativos en el 

desarrollo de los niños y niñas de párvulos b del CDI alegría de crecer. 

Diseño metodológico / tec. Instrumental: 

Se determinó a través de la observación en qué condiciones se encontraban los niños y 

niñas del nivel párvulo B, cuál era su nueva agente educativa y cuáles eran las acciones 

que desarrollaban al momento del juego y durante otras actividades de la jornada. Para 

dar continuidad a esta actividad y poder ganar la confianza de la agente educativa y de 

las familias hacia nosotras, realizamos encuentros para padres de familia, donde se 

realizaron actividades de integración y socialización de la propuesta y se ganó mayor 

confianza. 

En otras oportunidades se realizaron actividades de hábitos saludables, que permitieron la 

integración de familias, niños y niñas y determinaron el conocimiento de algunas pautas 

de crianza de las familias en torno a temas de alimentación, estas actividades fueron: 

jornadas de frutas saludables, donde los niños, niñas y padres de familia podrán compartir 
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un rato agradable y podrán socializar sobre nuevas prácticas que se pueden implementar 

en su diario vivir. Se organizaron también tardes de películas, y presentaciones de títeres, 

en estos espacios observamos las conductas que se reflejen en los niños y niñas y cómo 

las familias responden a estas, también como estas conductas se manifiestan en los 

espacios educativos en el CDI y como las agentes educativas responden a los 

comportamientos de las niñas y los niños. 

 

Población - Muestra:  

DESCRIPCIÓ

N 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

AGENTES EDUCATIVOS FAMILIAS 

Cantidad 7 niños y 14 

niñas  

7 5 

Edades Entre 2-3 años  Entre 20- 50 años  Entre 20-50 años 

Criterios Es escogió a 

niñas y niños de 

párvulos b ya 

que en la 

observación 

notamos su 

comportamiento  

En las agentes educativas 

pudimos observar 

compromiso, sin embargo, 

se nota que a la agente 

educativa de párvulos b, le 

falta más dedicación hacia 

los niños y niñas para 

generar nuevos 

comportamientos dentro del 

espacio educativo 

En las familias se notó 

padres sin interés ni 

compromiso para con sus 

hijos, por lo tanto, se 

indagó el tipo de familia 

de cada uno de los niños 

y las niñas de párvulos b 

y a partir de los hallazgos 

encontrados se realizó 

una charla para lograr 

incentivarlos a estar más 

atentos con sus hijos y a 
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reflexionar un poco más 

de las pautas de crianza. 
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TALLER # 1 TEMA: entrevista a padres de familia 

FECHA 12 junio del 2019 TIEMPO: 3h 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 

1. Como influyen las pautas de crianza de los 

padres de familia y agentes educativos en el 

desarrollo de los niños y niñas de párvulos b del 

CDI alegría de crecer. 

 

PROPÓSITOS:  

1. Detectar principalmente que hábitos tienen en casa los padres.  
2. Conocer el estilo de vida  
3. Reconocer los tipos de familia que tiene párvulos b. 

AGENDA: 

1. Bienvenida a los padres de familia 
2. Presentación del motive y quienes éramos   
3. Charla con los padres 
4. Reflexión de las pautas de crianza  

DESARROLLO DEL TALLER:  

En las entrevistas participaron 5 padres de familia, los cuales se seleccionaron del 

salón del nivel párvulos b, se envió un formato de solicitud para que ingresen al CDI y 

se les explicó el motivo por el cual se realizaría la entrevistas, y el por qué habían sido 

seleccionados. Acto seguido se realizaron las preguntas a desarrollar después de 

confirmar su aceptación a participar en el ejercicio. 

Sus respuestas fueron grabadas por medio de audios de voz, las preguntas realizadas 

fueron: 

- ¿A qué edad tuvieron su primer hijo? 

- ¿Que hábitos predominan en sus casas? 

- ¿Cuáles son las normas que se imponen en casa? 
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Esta actividad se relaciona con las pautas de crianza ya que conocimos un poco como 

vivían estos niños y niñas, como era la relación que tenían, cuanto tiempo les dedicaban a 

los niños, se pudo hablar un poco de ellos y conocer que normas implementaban, cuales 

rutinas realizan con ellos, que costumbres tienen, la enseñanza que ellos trabajan con sus 

hijos en casa,  comportamientos aprendidos de los padres ya sea a raíz de su propia 

educación como por imitación, en cómo influye para ellos el sitio donde viven ya que los 

niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por ello que la 

- ¿Qué conductas empleas al llamar la atención de tu hijo o hija indicando que lo que 

hace no está bien? 

Al finalizar la entrevista, se invitó a observar un video y se realizó una explicación sobre 

las pautas de crianza, el concepto de familia y la enseñanza que se brinda a los niños y 

niñas, con el fin de poder reforzar las conductas por partes de los niños y niñas en 

casa.  Para dar finalmente cierre a la actividad, en pequeños grupos se dio a conocer 

algunos referentes positivos con diversos casos de conductas, pautas de crianza y 

desarrollo de los niños y niñas en diferentes espacios educativos tales como el hogar o 

el colegio (CDI alegría de crecer), y las familias participantes aportaron soluciones, 

frente a los casos dados que presentaban diferentes situaciones con niñas y niños. 

 

MATERIALES: 

1. Video beam. 
2. Preguntas. 

EVALUACIÓN:  

Estas actividades fueron de agrado para las familias, algunas mamás y papás nos 

compartieron sus experiencias personales.  

Consideramos que tienen hábitos por lo cual deberían de cambiar un poco para el 

mejoramiento de los niños y niñas. 

 

NOTAS: 
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adquisición de límites, debe remitirse y pensarse como un proceso de construcción 

vincular.  

TALLER # 2 TEMA: encuesta  

FECHA: 19 de junio del 2019 TIEMPO: 3h 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 
2  Caracterizar las pautas de crianza de la agente 
educativa y padres de familia del CDI Alegría de 
Crecer de la ciudad de Cali. 

PROPÓSITOS:  

1 Detectar principalmente el estatus de donde vive  
 

AGENDA: 

1 Bienvenida a los padres de familia 
2 Explicarle un poco de lo que realizamos y comenzar encuesta.   

DESARROLLO DEL TALLER:  

Primeramente, realizamos una reunión con los directivos del CDI Alegría de crecer, 

explicando la intención del trabajo y lo que se deseaba lograr mediante la investigación, 

se explicó que se haría una ficha de caracterización para poder analizar las condiciones 

de los niños y niñas, los familiares que los rodean y los hábitos rutinarios. Para dar 

continuidad a la caracterización, se citaron a los 20 padres de familia según niñas y 

niños identificados en las observaciones realizadas, se entregó a cada padre de familia 

el formato de caracterización donde debía desarrollar una serie de preguntas tales 

como: 

- ¿Cómo es la casa donde vive, si es propia o arrendada? 

- ¿Si vive con el papá o la mamá? ¿Si no vive con ellos por qué no? ¿Si falleció un 

familiar? 

- ¿Tiene espacios educativos en su casa? ¿Cuáles son? 
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- ¿Cuántas personas viven? ¿Si tienen mascotas? 

- ¿En que trabaja la mamá o el papá y que salario tienen?  

- ¿En que trabaja la mamá o el papá y que salario tienen? 

- ¿Cuánto tiempo le dedican a sus hijos o hijas? 

- ¿Realiza normas y acuerdos con sus hijos e hijas? 

- ¿Realiza actividades educativas en casa? 

 

MATERIALES: 

3. Video beam. 
4. Preguntas. 

EVALUACIÓN:  

Estas actividades fueron de agrado para las familias, todos se sintieron cómodos en el 

momento de realizar la encuesta, todos los padres fueron sinceros y aceptaron las 

diferencias entre ellos.  

 

Al final logramos ganarnos un poco más la confianza de cada uno de los padres de 

familia.   

 

 

Con la encuesta analizamos las pautas de crianza en relación a: cómo vivían los niños, 

que estilo de vida llevan, como es su parte económica, cuando querían algo, si se lo 

daban o debían ganarse ya fuese teniendo un buen comportamiento, realizando 

deberes en casa como recoger sus juguetes, seguir normas, que tanto refuerzan el 

aprendizaje y enseñanza en los niños y niñas, con la encuesta poder tener obtener 

perspectivas de los padres, niños, para la evaluación y el diagnóstico de las 

condiciones de vida y educación del niño. Se indaga a los padres de familia la manera 

en que este papá y esta mamá lo esperaban, lo reciben, le dan un nombre y una 
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identidad, constituye una pequeña-gran acción que, sumada al valor que le otorgan a 

los logros y a las críticas y/o reconocimientos que le conceden, arman los primeros 

modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje para todos los futuros aprendizajes de la 

vida. 

 

 

- ¿Cómo es la 

casa donde 

vive, si es 

propia o 

- ¿Si vive con 

el papá o la 

mamá? ¿Si no 

vive con ellos 

- ¿Tiene 

Espacios 

educativos en 

su casa? 

- ¿Cuántas 

personas 

viven? ¿Si 

tienen 

- ¿En que 

trabaja la 

mamá o el 

papá y que 

- ¿A qué edad 

tuvieron su 

primer hijo? 

 

¿Qué hábitos 

predominan 

en sus casas? 

- ¿Cuáles son 

las normas 

que se 

imponen en 

casa? 

-¿Qué conductas empleas al 

llamar la atención de tu hijo o 

hija indicando que lo que hace 

no está bien? 

 La mayoría de 

las madres de 

familia tienen 

sus hijos desde 

los 16 a 18 

años. 

 

 

Realizan 

hábitos de 

prácticas de 

higiene, 

vestirse solo y 

comer solo. 

Niñas y niños 

recogen sus 

pertenencias 

después de 

utilizarlas. 

Algunos padres de familia 

emplean el método de pegar a 

sus hijos cada vez que realizan 

alguna acción que determinan 

como mala conducta. Otros 

implementan el diálogo para 

poder dar solución y manejo al 

conflicto. 
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arrendada? 

 

por qué no? 

¿Si falleció un 

familiar? 

 

¿Cuáles son? 

 

mascotas? 

 

salario tienen?  

 

 

La mayoría de 

los 

participantes a 

la entrevista 

contestaron 

que la vivienda 

en uso es 

arrendada, no 

tienen aún algo 

a su propiedad. 

 

La mayoría de 

las niñas y 

niños tienen 

familia nuclear, 

la cual, 

compuesta por 

mamá, papá y 

hermanos, en 

algunas 

ocasiones 

también 

conformada por 

abuelos. 

 

La mayoría de 

las respuestas 

fueron NO, 

pero si les 

gustaría 

implementar 

espacios que le 

ayuden a 

fortalecer a sus 

hijos su parte 

cognitiva, 

emocional y 

corporal. 

 

La mayoría de 

las respuestas 

fueron entre 4 y 

5 personas por 

casa. 

Si tienen 

mascotas. 

 

La mayoría de 

las madres son 

amas de casa, 

los padres son 

quienes 

frecuentemente 

trabajan en 

“moto ratón” o 

independientes. 

Su salario 

mensual es el 

mínimo o 

menos. 

- ¿En que trabaja la 

mamá o el papá y 

que salario tienen? 

 

- ¿Cuánto 

tiempo le 

dedican a sus 

hijos o hijas? 

 

- ¿Realiza normas 

y acuerdos con 

sus hijos e hijas? 

 

- ¿Realiza actividades 

educativas en casa? 
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TALLER # 3 TEMA: CAPACITACION 

FECHA: 26 de junio del 2019 TIEMPO: 3h 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 

3. Socializar con la comunidad educativa los 

hallazgos, metodologías de investigación, 

intervención y resultados. 

 

PROPÓSITOS:  

1 Detectar principalmente las falencias que tienen los padres frente a un problema 
2 Capacitar a los padres para un mejor futuro 

 

AGENDA: 

1 Bienvenida a los padres de familia 
2 Presentar a profesionales  
3 Conocer todo sobre la atención a la primera infancia 

DESARROLLO DEL TALLER:  

A través de un encuentro de padres de familia del nivel párvulos b se realizaron las 

actividades desarrolladas anteriormente, también se analizaron las respuestas dadas 

por los padres de familia, para así poder mirar que faltaba reforzar y cómo se podría dar 

un cierre sobre los temas vistos.  Para continuar con el desarrollo de los objetivos se 

realizó una capacitación con profesionales especializados en el tema: la psicóloga, , 

directora y agentes educativas, se invitaron a dichas personas al CDI después de 

haberles explicado el proyecto de investigación y los temas tratados para así poder 

abordar y poder dar la charla sobre las pautas de crianza, ellos desarrollaron temas que 

ampliaron los referentes y permitieron un mejor análisis de las situaciones que se 

presentaban y que se querían intervenir: la importancia de la educación de los niños y 

niñas, la importancia de valores y normas.  

Se envió una carta de invitación a los padres de familia del nivel párvulos b, donde se 

explicó la importancia de la capacitación y se motivó su participación recordando que 

era parte de los avances para fortalecer sus relaciones con los niños y las niñas 

además de la importancia para ampliar su conocimiento en estos temas. Se contó con 

muy buena asistencia y participación de parte de la comunidad educativa. 

Para finalizar con las actividades programadas, se convocó a un espacio de reflexión de 

los temas ya vistos, se preguntó a cada padre de familia cuál era su pensamiento antes 

de realizar la capacitación y después de haber participado en los diferentes espacios de 

trabajo y reflexión, dejando claro que su participación fue importante para el avance en 

los temas desarrollados. Las familias afirmaron que los espacios concertados y 

trabajados habían alimentado su conocimiento y apoyado el desarrollo de nuevas 
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Esta actividad se relaciona con fortalecimiento de las pautas de crianza ya que en este 

espacio muchos padres de familia mostraron interés por saber bien que eran las pautas 

de crianza, opinaban sobre las actividades realizadas, su aplicación en la vida familiar y 

socializaron cómo corregían a sus hijos, preguntando si de esa manera estaba bien, 

hicimos preguntas indagando acerca de los valores que les enseñaban, como los 

corregían si hacían algo mal, y como les hacían saber que no se debía hacer eso. 

Mostrando igualmente videos para dejar así más claro el tema y dando un cierre sobre 

como ellos se comprometían a trabajar más con ellos las pautas de crianza. Donde se les 

explico un poco que ser buenos padres implica asumir la responsabilidad de establecer 

pautas de crianza y límites adecuados, reconocer los logros de sus hijos, valorar los 

esfuerzos y también los errores como experiencias positivas que favorecen el aprendizaje. 

Con esto, los niños aprenderán poco a poco a socializarse, a crecer como personas 

autónomas, libres, con normas y reglas incorporadas para poder compartir y convivir en la 

sociedad que les toca vivir, con un verdadero aprendizaje que los ayudará a ser felices, al 

tiempo que serán prevenidos los problemas de conducta y se verá considerablemente 

favorecido el aprendizaje. Para terminar se da como cierre explicando que las pautas de 

crianza en los niños se basa en conocer, proteger y dialogar con sus hijos. Conocer y 

alternativas de relacionamiento con sus hijas, hijos y agentes educativos, y que se 

constituían en alternativas de apoyo para así poder brindar mejores prácticas de crianza 

que refuercen el desarrollo integro de sus hijos e hijas. 

MATERIALES: 

4. Video beam. 
5. Invitados 

EVALUACIÓN:  

Estas actividades fueron de agrado para las familias, debido a que enriquecieron sus 

conocimientos de vida, al cual todos salieron con mucha motivación para seguir 

orientándose cada día más.   

NOTAS: 
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entender a los niños y niñas como se sienten, piensan y reaccionan su etapa de 

desarrollo, ofrecer estabilidad  y seguridad, y confianza en ellos, optar por la resolución de 

los problemas de manera positiva.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS 

FICHA DE ACTIVIDADES CON NIÑAS Y NIÑOS Y AGENTES EDUCATIVOS 

 

FICHA DE ACTIVIDADES CON NIÑAS Y NIÑOS  

ACTIVIDADES 
 

DIA 
 

HORA OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN A 
NIÑOS Y NIÑAS Y 

DOCENTE. 
 

02/JULIO/2019 9:00 AM Se analizó como 
era la relación de la 
maestra con los 
niños y niñas, si 
seguían normas y 
acuerdos del salón 
de clase, como 
trabajaba las 
actividades la 
docente con los 
niños. 

LECTURA DE 
CUENTO 

04/ JULIO/ 2019 2:00 PM En esta parte 
cuando les leíamos 
el cuento a los 
niños y niñas 
participaron con 
alegría y lograron 
identificar 
diferentes 
animales, colores, 
frutas. 

MEDITACIÓN Y 
RELAJACIÓN 

 

05/  JULIO/ 2019 9:00 AM Los niños y niñas 
disfrutaron de los 
olores y sabores 
que traía la 
meditación, por un 
momento el grupo 
se distraía se 
paraban, por lo que 
se decidió poner 
música como 
rondas infantiles 
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FICHA DE ACTIVIDADES CON AGENTES EDUCATIVOS 

 

 

FICHA DE ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA 

para atraer su 
atención.  
 

LUDOTECA 
RODANTE 

08/JULIO/2019 3:00PM Los niños y niñas 
estaban 
emocionados ya 
que querían saber 
que era ludoteca, ir 
a un espacio 
diferente, 
participaron 
activamente de 
todas las 
actividades. 

ACTIVIDADES DIA HORA OBSERVACIONES 

SOCIALIZACION 
SOBRE LAS 
PAUTAS DE 
CRIANZA CON 
TALENTO 
HUMANO. 

09/JULIO/ 2019 4:30 PM  De acuerdo con la 
actividad las 
agentes educativas 
mostraron interés y 
dieron sus 
opiniones de 
aquello que ellas 
trabajaban con los 
niños y niñas y con 
los padres de 
familia sobre las 
pautas de crianza.  

ACTIVIDADES DIA HORA OBSERVACIONES 

TALLER DE 
PADRES SOBRE 

PAUTAS DE 
CRIANZA 

11/ JULIO/ 2019 3:00 PM En esta actividad 
los padres de 
familia participaban 
después que se les 
explicaba sobre el 
tema. Ellos 
identificaban las 
pautas de crianza 
comunes en su 
trato con las niñas 
y los niños, como 
se relacionaban 
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con ellos y cuánto 
tiempo les 
dedicaban.  
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TALLER # 4 

A. TEMA:  observación a niñas, niños y Agentes 

educativos 

 

FECHA: 2 de julio del 2019 TIEMPO: 2hr 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 

- Identificar la conducta de los niños y niñas a partir 

de las pautas de crianza de los estudiantes del CDI 

Alegría de Crecer.  

- Caracterizar las pautas de crianza de la docente y 

padres de familia del CDI Alegría de Crecer de la 

ciudad de Cali. 

- Socializar con la comunidad educativa los 

hallazgos, metodologías de investigación, 

intervención y resultados. 

 

 

PROPÓSITOS:  

1 Identificar cada niño del salón párvulo b.  
 

AGENDA: 

1. Saludar a los niños y niñas.  
2.  Cantar rondas infantiles.  

 

DESARROLLO DEL TALLER:  

Al momento de la llegada:   Al llegar se realiza una observación en todo el CDI, 
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pasamos por todos los salones, primero el salón de párvulos A, el cual contaba con 

espacios de literatura, la cocinita, música, todo para trabajar con los niños y niñas. 

En la parte del primer piso encontramos la parte administrativa, enfermería, comedor, 

nos dirigimos al segundo piso donde se encontraban seis salones con espacios como 

ludoteca, exploración musical, arte, literatura, sensorio matemático, vida práctica. En 

estos espacios los agentes educativos rotaban todos los días, se observó uso de la 

metodología utilizada, cada agente educativo se presentó con sus grupos y contó un 

poco de la manera que se trabaja en el CDI.  

En el momento que realizamos la observación notamos que todas las agentes 

educativas tenían a sus niños y niñas sentados realizando diferentes actividades, o 

cantando rondas, y los niños estaban realizando las indicaciones  orientadas por las 

agentes educativas, en ese momento vimos que los niños de la agentes educativas de 

párvulos B estaban fuera del salón, corriendo, mojándose en el baño y otros jugando 

con materiales del salón,  se analizó que la agentes educativa no mostraba un interés 

por reunirlos, llamar su atención, y tener dominio de su grupo,  los miraba y solo seguía 

acomodando cosas del salón .  

 

Desarrollo de las actividades: se realizó una presentación con la agente educativa del 

grado párvulo B, se le comentó lo que se realizaría como trabajo de grado con la 

participación de ella y los niños. Se indagó acerca de las actividades a realizar durante 

el mes de julio para organizar actividades de acuerdo con el tema de planeación 

seguidamente, se analizó la planeación, y su trabajo con niñas y niños, se nota que 

hace falta dominio de grupo y más interés por atraer a los niños y niñas. 

Se realizó una breve presentación con los niños para conocerlos, con una ronda: 

manzana de Perú, con el fin de conocer nombres, edad, y gustos, se interactuó con 



69 
 

[Escriba aquí] 
 

diferentes materiales como cuentos, muñecos, para ir conociéndolos poco  a poco, al 

principio no querían jugar pero luego se integraron a las diferentes actividades. Nos 

miraban y nos preguntaban porque estábamos en el jardín, les comentamos lo que 

íbamos hacer, poco a poco nos fueron cogiendo más confianza.  

 

. 

 

MATERIALES: 

1. Arma todo 
2. Rompecabezas  
3. Cuentos. 
4. Salón sensorial 

EVALUACIÓN:  

al terminar se pudieron evidenciar varios aspectos:  la docente no tiene un buen 

dominio de grupo, ya que niñas y los niños permanecen fuera del salón, otros corriendo, 

y en el momento que la agente educativa les llama la atención algunos niños no la 

escuchaban, se pudo observar que la docente no tiene buena relación con ellos ya que 

no se interesa en atraer su atención,  solo terminaba su  actividad y los dejaba jugando 

durante el resto de la mañana mientras llegaba la hora del almuerzo, pudimos notar que 

son niños y niñas que no atacan normas, acuerdos, no les gusta compartir, pelean 
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PAUTAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES CON NIÑAS Y NIÑOS, FAMILIAS, AGENTES EDUCATIVOS 

 

Esta actividad influye la educación inicial ya que se analizó cual era la manera como 

enseñaban las agentes educativas, que estrategias usaban para atraer la atención de los 

niños y niñas, cuál era la propuesta pedagógica del CDI alegría de crecer, como 

planeaban, de qué manera implementan las actividades rectoras. Los niños y niñas si 

mostraban interés en el momento de realizar dichas actividades, que tanto participaban, 

quien seguía las normas, acuerdos. Nuestra observación la realizaremos para conocer al 

niño y sus necesidades. Nos ayudará a conocer en qué punto está el niño y seguir 

trabajando junto a él en esa auto construcción que está realizando, o bien como 

instrumento de obtención de información acerca de los alumnos, tanto de su proceso de 

aprendizaje como de actitudes, personalidad, problemáticas, etc... Se le reconoce su gran 

utilidad al servicio de la evaluación no sólo de las actitudes y valores de los alumnos sino 

también del proceso enseñanza/aprendizaje, programas educativos y de la agente 

educativa.  Mediante la observación pudimos descubrir los intereses de los niños y niñas 

mientras juegan, los grados de su desarrollo, las estrategias que utilizan para alcanzar 

sus metas, descubrir sus habilidades y su personalidad. 

mucho entre ellos y si la agente educativa no hace lo que ellos quieren lloran para 

atraer su atención. 

 

 

NOTAS: 
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TALLER # 5 
B. TEMA: ¿Qué es un pollo? 

 

FECHA: 5 de julio del 2019 TIEMPO: 2hr 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 

- Identificar la conducta de los niños y niñas a partir de la 

explicación de las agentes educativas. 

- Caracterizar el comportamiento que tienen los niños y 

niñas CDI Alegría de Crecer de la ciudad de Cali a través 

de la actividad del pollo y la explicación de ella.  

- establecer vínculo afectivo con los niños y niñas del CDI 

ALEGRIA DE CRECER. 

 

PROPÓSITOS:  

2 Identificar cada niño del salón párvulo b.  
 

AGENDA: 

3. Saludar a los niños y niñas.  
4.  Cantar rondas infantiles.  
5. Contar la historia de choco encuentra una mamá.  

DESARROLLO DEL TALLER:  

A las 10:00 am, se dio inicio a la actividad primeramente se les preguntó a los niños 

como habían amanecido el día, Kimberly muy contenta dijo “ Muy bien profesora, estoy 

feliz de verlas y que estén aquí! “Así mismo los otros niños se contagiaron de la alegría 

de Kimberly al vernos nuevamente. Para dar continuidad con la actividad, se contó el 

cuento: Choco encuentra una mama, se realizó la motivación de la actividad con el 

cuento y se explicó cuál era su personaje principal y se preguntó a los niños y niñas 

cual era el animal principal que aparecía en el cuento y cuáles eran sus características. 

Los niños estuvieron muy atentos a la explicación del cuento, participativos, durante la 
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lectura del cuento surgían preguntas como: 

- ¿Por qué choco esta triste?, ¿Por qué la señora Oso es mama de choco si no es 

igual al?,  ¿Siempre podemos tener familia que no se parezca mucho a 

nosotros? 

Así cada vez más surgían otras preguntas las cuales fueron respondidas una a una por 

las estudiantes de la universidad Antonio José Camacho. 

 Desarrollo de las actividades: Se entregó a cada niño y niña las diferentes partes del 

pollo para la realización del títere del pollito amarillito, cada estudiante pegó las 

diferentes partes del pollito y lo decoro a su gusto.  Se explicó el paso a paso de cómo 

se realizaría la actividad. Primeramente, se habló de los beneficios del pollo como 

alimento y cuáles eran los nutrientes que aportaban a nuestro cuerpo. Los niños y niñas 

estaban muy contentos y participativos, algunos estudiantes como Abby, Luciana, 

Joshua decían que el pollo era su alimento preferido y que lo comían casi todos los 

días.  Para el desarrollo del títere cada estudiante pegaron las partes del pollo y al 

finalizar cada uno le puso un nombre y creo una historia con él.. 
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Consideramos que en esta actividad define el aspecto sociocultural ya que nos hace 

detener sobre varios aspectos de la familia, explicando que es la familia, el concepto tan 

importante que esta tiene, explicándoles a los niños que valores les enseñan en casa, 

como se deben tratar las personas, porque todos somos diferentes, los niños y niñas 

explicaban como eran sus padres, con quienes vivían, que les enseñan a ellos en casa, y 

actividades que realizan con sus padres. Vimos que los niños con actividades de 

 

MATERIALES: 

1. Cartulina amarilla, blanca, naranja.  

2. Lana. 

3.  Ega. 

4. colores. 

 

EVALUACIÓN:  

 Al terminar con la actividad del títere pollito amarillito se evidenció gran participación 

por parte de los estudiantes, manifestaron que la actividad fue de mucho agrado para 

ellos, aprendieron un nuevo color (amarillo) y reconocieron las diferentes partes del 

pollo y cuál es la función que se le da como alimento cuando entra a nuestro cuerpo. 

Por otro lado, se observó que el comportamiento de los niños y niñas durante la 

actividad fue armonioso ya que todos estaban atentos a la actividad. Las niñas y los 

niños participan en las actividades que cautivan su interés y logran permanecer activos 

en las acciones propuestas. Las agentes educativas notan estas situaciones y van 

sacando conclusiones que les ayudarán a fortalecer sus intervenciones en adelante en 

los espacios educativos 

 

NOTAS: 
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manualidades, de su interés cosas diferentes para ellos se quedan realizando la actividad 

y no se van a hacer otras cosas y dejar su actividad sin terminar, la docente logra 

identificar que debe realizar más actividades dinámicas, distintas para atraer más su 

atención y poder trabajar más la parte pedagógica. Los juegos o actividades lúdicas 

pueden concebirse como la materia instrumental básica que posibilita los demás 

aprendizajes, por lo tanto, ésta se convierte en la actividad esencial para la adquisición de 

conocimientos. 

Los juegos lúdicos motivan a los estudiantes a integrarse en actividades como: el dibujo, 

las coplas, las danzas, los dramatizados y los concursos; para que ellos sean los 

protagonistas de su aprendizaje y desarrollo. El docente debe profundizar en las 

actividades lúdicas, acercándose más al educando, dándole confianza y estimulándolo en 

prácticas que le generen seguridad y confianza personal. 
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TALLER # 6 
C. TEMA:  Actividad de motivación meditación y relajación 

 

FECHA: 4 de julio del 2019 TIEMPO: 2hr 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 

- Identificar la conducta de los niños y niñas a partir de 

música, masajes y sabores de los Estudiantes del CDI 

Alegría de Crecer. 

- Caracterizar el comportamiento que tienen los niños y 

niñas CDI Alegría de Crecer de la ciudad de Cali a través 

del cuento  

- Establecer vínculo afectivo con los niños y niñas 
del CDI ALEGRIA 

PROPÓSITOS:  

1. Identificar la concentración de los niños y niñas.  
2. Reconocer el amor propio y por los demás. 

AGENDA: 

6. Saludar a los niños y niñas.  
7.  Cantar rondas infantiles.  
8. Probar las frutas.  
9. Escuchar la música de relajación  
10. Dar masajitos.   

DESARROLLO DEL TALLER:  

Al momento de la llegada: se realizó una actividad de romper hielo, donde se cantó 

rondas infantiles, en este momento los niños y las niñas disfrutaron de las canciones ya 

que todos se sentían familiarizados al cantarlas, por consiguiente, preguntamos cómo 

se llama cada niño y niña del salón, donde la mayoría se mostraron tímidos, menos 

Kimberly que se mostró mucha confianza y dijo su nombre.  A continuación, se 

mostraron los implementos como (limones, banano, el cuento, esencia y música) que se 

iban a utilizar para realizar las actividades.  

 Desarrollo de las actividades: en la primera actividad se leyó un cuento (el estofado 
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del lobo), donde los niños y niñas lograron participar con alegría y lograron identificar 

diferentes animales, en este momento Luciana comenzó a llorar y Joshua que se 

distrajo jugando. En la segunda actividad se les coloco música de relajación y 

prosiguieron a recostarse en el suelo para cerrar los ojos y disfrutar de masajes que le 

realizamos como (masajes en los pies, espalda, circulares, en la cabeza), olores con 

esencias de coco y sabores como de limón y banano, donde los niños y niñas 

disfrutaron con alegría sus masajes y todos se abrieron a lo nuevo de las esencias y 

distintos sabores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

1. Cuento el estofado del lobo  

2. Esencias de coco 
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Esta actividad apoya el componente de desarrollo sociocultural ya que cada niño y niña 

mostró su comportamiento propio de sus familias, estos aspectos culturales se ponen de 

manifiesto al hablar sobre los sonidos, comida, frutas, conversaciones que dejan ver sus 

costumbres.  Con esta actividad queríamos fomentan ambientes llenos de tranquilidad 

que disminuyen el estrés y la ansiedad, y analizar con las agentes educativas como se 

pueden realizar actividades para alcanzar la relajación. Cuando los niños y las niñas de 

primera infancia, acaba una actividad intelectual o física más o menos intensa, pequeños 

ejercicios de relajación hacen que alcancen un estado de bienestar y tranquilidad que los 

prepara para iniciar la siguiente actividad. Con la actividad se pudo contemplar las 

energías de los niños, tratamos de que tuvieran la confianza en sí mismo, y les ayudara 

en la concentración, mejorando la capacidad de aprender. 

3. Frutas (banano y limon) 

4. Música 

EVALUACIÓN:  

 al terminar con las actividades nos dimos cuenta de que niñas y niños disfrutaron de 

los olores y sabores que traía la meditación, sin embargo, pudimos notar que, aunque 

disfruten de la actividad se dispersa con facilidad y esto causa que el grupo por 

momentos se paren, salen, griten o jueguen. Por lo que se decidió poner música 

diferente a la meditación, como rondas infantiles (el monstro de la laguna, la patita lulú) 

y esta logró atraer la atención de todos los niños y niñas hasta finalizar la actividad. Las 

agentes educativas van observando y sacando sus conclusiones acerca de nuevas 

maneras de trabajar con las niñas y los niños. 

 

NOTAS: 
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TALLER # 7 
D. TEMA:  ludoteca rodante 

 

FECHA: 8 de julio del 2019 TIEMPO: 2hr 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 

- Identificar la conducta de los niños y niñas a partir 

de las pautas de crianza de los estudiantes del CDI 

Alegría de Crecer.  

- Caracterizar las pautas de crianza de la docente y 

padres de familia del CDI Alegría de Crecer de la 

ciudad de Cali. 

- Socializar con la comunidad educativa los 

hallazgos, metodologías de investigación, 

intervención y resultados. 

 

PROPÓSITOS:  

3. Identificarlas profesiones con los niños.  
4. Reconocer si los niños saben en que trabajan sus padres.  

 

AGENDA: 

1. Saludar a los niños y niñas.  

2. Comentarles lo que veremos.  

3. Saludar a nuestros invitados.  

4. Disfrutar de los espacios que nos otorgan. 

DESARROLLO DEL TALLER:  

Al momento de la llegada:   durante los días que se realizó la observación, se habló 

con la agente educativa y nos comentó que deseaba que se llamara el taller ludoteca 

rodante para que los niños vivieran una nueva experiencia en el CDI alegría de crecer, 

al saber esto realizamos apoyo para contactarnos con la ludoteca y puedan realizar una 
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visita en el CDI. 

 

Desarrollo de las actividades: al llegar al salón se realizó una intervención con niñas y 

niños, los saludamos y les explicamos que vamos a visitar una ludoteca, se les 

preguntó si saben que es, se les explicó un poco sobre esta, le mostramos imágenes de 

esta, y sobre lo que se realizaría. Al llegar la ludoteca rodante se sacó a niñas y niños 

en fila, al llegar al bus se contó con el apoyo de una agente educativa de la ludoteca 

donde primero, se realizó un saludo, se cantó y se explicó sobre los espacios que tiene 

la ludoteca rodante,  al llegar al bus se mostró lo que tiene, y se inició el uso de los 

materiales, juguetes, disfraces  que contiene la ludoteca, al terminar actividad le 

preguntamos a los niños y niñas si les gustó la ludoteca y que fue lo que más les 

agrado. 
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MATERIALES: 

1. Juegos didácticos.  

2. Didácticos  

3. Disfraces  

4. Videos 
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Esta actividad nos permitió analizar con las agentes educativas cuales son las pautas de 

crianza que traen los niños y niñas, ya que, al tener diferentes espacios, estilos de juego, 

demuestran cómo es para ellos importante o no importante respetar normas, acuerdos. 

Las niñas y los niños participaron y mostraron interés para realizar cada una de las 

actividades propuestas, haciendo preguntas, motivando a sus compañeros para que 

participaran, compartiendo materiales entre ellos y respetando el turno. Esta actividad 

permitió establecer normas sanas de relacionamiento entre los niños y las niñas.  

Se fortaleció la experiencia de trabajar fomentando valores como la solidaridad y la 

tolerancia, y el sentido de pertenecer a un lugar y a un colectivo y se favoreció el 

desarrollo integral de cada estudiante, se fortalecieron actividades y momentos que 

propician la convivencia, se promueven valores como el respeto, la honestidad, el orden y 

la limpieza, se fomenta la imaginación y la creatividad, se apoyan momentos que agilizan 

5. Gimnasio  

EVALUACIÓN:  

 Conclusiones y evaluación: para finalizar se observó que a niñas y niños les gustó 

mucho esta ludoteca, estaban intrigados e impactados por lo que había en ella, antes 

de salir se hizo un acuerdo sobre los acuerdos que han aprendido, estaban atentos lo 

que la agente educativa decía, ya que en todo momento hubo buena comunicación, 

relación entre ellos. Con esto los niños y niñas lograron identificar pautas de cómo 

ayudar en la casa, los valores que deben de tener, las diferentes profesiones que 

pueden tener sus padres, el comportamiento que tienen dentro de la casa y fuera de la 

misma.  

 

NOTAS: 
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las habilidades mentales de las niñas y los niños con actividades y juegos mentales, es un 

ambiente sano y seguro. 

TALLER # 8 

A. TEMA: Capacitación a maestras de pautas de crianza en 

el ámbito escolar. 

 

 

FECHA: 10 de julio del 2019 TIEMPO: 2hr 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 

- Identificar cuáles son las pautas de crianza empleadas 

por las docentes del CDI Alegría de crecer de la comuna 

20 de la ciudad de Cali. 

- Analizar el comportamiento de las docentes frente a los 

niños y niñas del CDI Alegría de crecer de la comuna 20 

de la ciudad de Cali. 

- Fomentar el respeto entre los niños y niñas del CDI 

Alegría de crecer de la comuna 20 de la ciudad de Cali.   

 

PROPÓSITOS:  

1. Capacitar a las docentes. 
2. Identificar como trabaja cada docente.  
3. Saber que tanto conocimiento posee las docentes.  

AGENDA: 

1. dar la bienvenida a las docentes. 

2. Presentarnos y presentar nuestra propuesta de tesis.  

3. Explicarles las pautas de crianza y como la docente índice en esto.  

4. Conocer las experiencias de las docentes.  

DESARROLLO DEL TALLER:  
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Al momento de la llegada: Se inicia a las 4:15 pm en el CDI Alegría de crecer, las 

agentes educativas se ubicaron en el salón principal. Las estudiantes realizaron su 

respectiva presentación personal de cada una, dijeron cuál era su nombre y cuál era el 

tema para tratar el (Pautas de crianza). Se realizaron algunas preguntas sobre que era 

una pauta de crianza y que conocimiento tenían frente a ella, la agente educativa Sonia 

expresó su conocimiento sobre las pautas de crianza, dijo que eran esenciales para el 

desarrollo integral de los niños y niñas, también dijo que algunas agentes educativas no 

implementaban las buenas conductas en las aulas de clase y que por eso los niños y 

niñas adoptaban ciertos comportamientos en los salones de clase. De inmediatamente 

todas las agentes educativas empezaron a cuestionarse y dirigieron la mirada hacia la 

agente educativa Sandra, ya que ella no implementaba adecuadamente las pautas de 

crianza a los estudiantes de su salón y siempre gritaba a los niños y niñas de forma 

abrupta. 

 Desarrollo de las actividades: Se realizó la exposición de todas las diapositivas, que 

son las pautas de crianza, como emplearlas en el ámbito escolar y cómo podemos 

trasmitirlas a los niños y niñas, cuáles son las actividades adecuadas para hacerlo y de 

qué manera. Se dio una orientación por parte de las estudiantes de la universidad 

Antonio José Camacho de como ejerce las pautas de crianza. Las agentes educativas 

del CDI Alegría de crecer estuvieron muy atentas a todas las explicaciones de la 

presentación, en algunas causaban mucha intriga el cómo podían desenvolverse de 

forma autoritaria sin necesidad de gritar o hacer sentir mal algún estudiante.  
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MATERIALES: 

1. Video beam   

EVALUACIÓN:  

 : Al terminar la capacitación de las agentes educativas, se realizaron diferentes 

preguntas tales como:  

- Cuales serían las pautas que podría implementar en tu día a día en tu que hacer como 

docente? 

- Que es una pauta de crianza? Por lo que los docentes contestaron: * darles normas a 

los niños. * saber inculcar a los niños. * enseñarles valores a los niños.  

- Qué diferencia hay entre una pauta y un regaño? 

- Fue de tu agrado esta presentación y sientes que te nutrió en tu que hacer 

pedagógico? Las agentes educativas sobre a partir de los escuchado y observado 

dijeron como se habían sentido, y manifestaron que en algunas ocasiones si confundía 

el gritar las niñas y los niños como un método tradicional de obedecer u ordenar algo a 
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Esta actividad permitió trabajar para fortalecer desde las acciones de las agentes 

educativas en las niñas y los niños las pautas de crianza. La importancia de la 

capacitación de las agentes educativas fue principalmente determinada porque este 

espacio respondió a sus necesidades, socializando cómo se encuentran maneras para 

mejorar la actitud, el conocimiento, las habilidades o conductas, se explicó cómo las 

pautas de crianza influyen en los comportamientos de las niñas y los niños en espacios 

educativos. La capacitación para el agente educativo es una parte muy importante ya que 

se presentan retos para ellos en su trabajo día a día. Las agentes educativas comentaron 

como deseaban implementar las reflexiones en torno al tema de prácticas de crianza en el 

aula de clase.  Se resaltó en el análisis la labor del agente educativo y la importancia de 

las diferentes actividades que implementaban para tratar este tema, se llegó la conclusión 

de que la familia muestra los modelos de conductas en todas las interacciones sociales 

porque en realidad no hay familias iguales, por eso se debe conocer la historia familiar y 

con ella las pautas de crianza, sólo así entenderlos porque todos los niños y las niñas son 

diferentes. 

un estudiante. Por otra parte, otras agentes educativas reflexionaron sobre cómo 

podrían implementarlas y surgieron ideas muy interesantes tales como:  

- La caja de las buenas conductas 

- Haz feliz a un amigo y regálale un abrazo 

 Las docentes expresaron mucho agrado frente a la capacitación y dieron las gracias 

por tan excelente información. 

 

NOTAS: 
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TALLER # 9 

B. TEMA:  : taller a padres y familias  

 

 

FECHA: 11 de julio del 2019 TIEMPO: 2hr 

LUGAR: valle grande  

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Daniela Molano Ospina 

Daniela Montoya Moran  

Valeria Echeverry Beltrán  

OBJETIVO 

- Identificar la conducta tienen padres y madres frente a 

las pautas y crianza de sus hijos. 

- Analizar el comportamiento los padres y madres frente 

a los comportamientos que presentan sus hijos dentro del 

CDI Alegría De Crecer de la ciudad de Cali. 

- Establecer guía, normas o acuerdos a los padres y 

madres frente a crianza que tienen con sus hijos.   

 

PROPÓSITOS:  

4. Capacitar a los padres de familia. 
5. Identificar como trabaja los padres desde casa con sus hijos.  
6. Saber que tanto conocimiento posee los padres frente a este tema. 
7. Que los padres se comprometan a cambiar su pauta si están mal 

realizadas.   

AGENDA: 

5. dar la bienvenida a los padres de familia. 

6. Presentarnos y presentar nuestra propuesta de tesis.  

7. Explicarles las pautas de crianza y como la familia incide en este proceso. 

8. Conocer las experiencias que tienen como padres.   

DESARROLLO DEL TALLER:  

Al momento de la llegada: para iniciar con el taller a los padres se preparó el salón del 

tercer piso, se alisó el video beam, se arregló el contenido de la presentación y se les 

puso música de relajación, en este momento proseguimos a la espera de los padres, 

donde tuvimos que esperarlos 1 hora hasta su llegada, uno por uno, se sentaron y 

escucharon la canción de meditación.  

Desarrollo de las actividades: se realizó la actividad de presentación, cada padre 
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diciendo (nuestro nombre, nuestra carrera, el semestre en que estamos, la edad que 

tenemos y el lugar donde trabajamos) luego se les habló de que son las pautas de 

crianza, donde se inician las pautas y que orientación adecuada pueden tener frente a 

sus hijos e hijas, cada padre de familia se concentró en lo que dijimos, el padre de 

Thomas pregunto ¿Cómo pueden implementar esas pautas desde casa? Al cual, 

Daniela Montoya le contestó dando varios ejemplos para hacerse entender mejor.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

2. Video beam   

EVALUACIÓN:  

 al terminar con el taller se les preguntó a los padres y madres que opinaban frente a 

las pautas y estos estuvieron satisfechos puestos que reconocieron sus errores como 

por ejemplo: (que ellos los malcrían, les da lo que quieren, no les exigen en la su casa, 

no les da tareas para realizar en casa todo lo contrario le hacen todo. ) y para concluir 

se les dejó una tarea para cambiar la rutina desde casa, esto ayudaría para que los 
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Esta actividad aportó al fortalecimiento de las pautas de crianza para los miembros de las 

familias. 

Las familias tuvieron la oportunidad, a través de diferentes estrategias, de analizar el valor 

de las costumbres y prácticas de familia, a la vez que analizaron cómo estas situaciones 

definen en sus hijos comportamientos. Las expresaron que es importante reflexionar 

acerca de estos temas y definir los aspectos determinantes en sus acciones ya que son 

guías para sus hijos. Le dieron especial importancia a las acciones de familia que 

favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía en las niñas y los niños. 

Se aprovechó para explicar a las familias que los niños no internalizan la norma en forma 

inmediata, por esto hay que ser pacientes saber explicarles con calma, a través de un 

proceso de reinterpretación y reconstrucción y logran internalizarla recién cuando 

desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razonamiento, la capacidad de 

descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto.  

Gracias a las actividades que se trabajaron con los niños y las niñas y lo aportes de las 

familias y los agentes educativos se logró entender que las prácticas de crianza es un 

tema principal en el crecimiento y para la vida de sus hijos, que es algo que los va ayudar 

en su crecimiento como personas. Frente a la norma y los hijos, la actitud de los padres 

debe ser de realismo, partir de la realidad y no de lo que debería o tendría que pasar. La 

adhesión a la norma por parte del niño es libre y hay dos opciones: que se cumpla o no, 

niños mejoren sus comportamiento y se hizo el compromiso de realizar visitas para ver 

sus procesos. Los padres de familia nombraron que la rutina que poseen en casa es 

algo floja y que necesitan fomentar mejores hábitos en las niñas y los niños.  

 

NOTAS: 
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en cuyo caso deberán evaluarse las consecuencias. Todo esto exige de las familias una 

vez más, tener expectativas realistas frente a sus hijos para poder esperar lo que ellos, de 

acuerdo a su edad, están en condiciones de dar. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
6.1 Resultado primer objetivo: identificar las conductas de los niños y niñas a partir de 

las pautas de crianza de los estudiantes CDI alegría de crecer.  

Como resultado de este primer objetivo específico se observó que los niños y niñas 

identifica las normas y acuerdos plasmados en el salón de clase, por lo tanto, existe un 

vínculo agentes educativo- estudiante ya que se interesan más por aprender y estar 

dentro del salón de clase y participar en las actividades de la agente educativa. Se 

observa, también, como las niñas y los niños trabajan activamente en las actividades 

propuestas durante el desarrollo de las jornadas pedagógicas que sin duda son 

atrayentes y motivadoras. 

Lo anterior deja ver como si la agente educativa establece las normas de trabajo grupales 

e individuales a tiempo y son claras para las niñas y los niños, además de generar 

ambientes de trabajo adecuado y motivadores estos pueden responder de manera 

positiva y realizar un trabajo adecuado. Las actividades rectoras como el juego, la 

literatura, el arte y la exploración del medio dan la oportunidad a las niñas y los niños de 

tocar, ver, oír aproximándolos de la mejor manera al conocimiento. A las niñas y los niños 

les fascina explorar, cuestionarse, resolver problemas y esto les ayuda a ganar 

independencia posibilitando el aprendizaje y logrando como estrategias pedagógicas el 

desarrollo de potencialidades en la primera infancia. Lo anterior exige de la agente 

educativa una dedicación adecuada para la organización de estas experiencias, de los 

ambientes de aprendizaje, de los recursos y los materiales, si ella se encuentra bien 
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equipada su relacionamiento con las niñas y los niños será claro, podrá involucrar a las 

familias asumiendo algunas responsabilidades, lo que permitirá afianzar el apoyo, 

conocerse mejor y establecer reglas claras que fortalecerán la atención integral. 

6.2 Resultado segundo objetivo: caracterizar las pautas de crianza de la docente y 

padres de familia CDI alegría de crecer en la ciudad de Cali.  

Se obtuvo como resultado, en este segundo objetivo específico, que la agente educativa 

desarrollara mayor interés en el momento de realizar las actividades respetando la 

autonomía de las niñas y los niños, entendiendo que los comportamientos están siendo 

generados en un alto porcentaje por las costumbres y tradiciones familiares y que es 

necesario conocer las familias y trabajar con ellas para lograr objetivos de valor. Se 

analizó la necesidad de trabajar con las familias a profundidad las normas y acuerdos, a 

través de talleres, donde se les mostro la importancia de las pautas de crianza, la forma 

en que se involucran con sus hijos, como realizar las actividades de manera lúdica, 

utilizando palabras mágicas y de cortesía, empleando diferentes metodologías para que 

sus niñas y niños interioricen los aprendizajes adquiridos durante la actividad del agente 

educativo.  

Se determinó la importancia de establecer normas y acuerdos de convivencia los cuales 

ayuden a fortalecer la armonía en clase con ayuda de (la meditación, la relajación, los 

olores y sabores) y la sana convivencia dentro y fuera del salón de clase. No obstante, se 

realizó la caracterización de las niñas y los niños frente a sus comportamientos y esto se 

informó a los directivos, donde logramos interiorizar de manera lúdica cada uno de 

nuestras experiencias con las que viven las docentes diariamente, según las acciones 

evidenciada durante la observación que se realiza al momento de ejecutar el agente 

educativo una actividad lúdico-pedagógica.  Las agentes educativas expresan que se 

evidencia poca autoridad en algunos de los padres de familia, ellos solicitan más 
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estrategias que le puedan facilitar el control frente a las conductas que tienen sus hijos en 

casa y fuera de ella, por ende se logró realizar el taller donde se les dieron pautas, se les 

hablo y pregunto su forma de vivir y de interactuar con sus hijos, al cual estuvieron muy 

agradecidos ya que cada padre y/o acudiente estuvieron de forma receptiva con las 

recomendaciones dadas.  

6.3 Resultado tercer objetivo:   socializar con la comunidad educativa los hallazgos, 

metodología e investigación, intervención y resultados.  

Primeramente, se realizó una reunión con la directora Leidy Johana Toro en la reunión se 

socializaron los resultados de los diferentes espacios de trabajo en el CDI Alegría de 

crecer, se dialogó sobre las desventajas y ventajas que se observó frente a las acciones 

de las familias y su vinculación a las actividades del CDI. 

Se obtuvo como resultado, al implementar las socializaciones de los resultados como se 

disponen el tercer objetivo de nuestra investigación, el conocimiento de las acciones a 

implementar con los niños, niñas, padres de familias y agentes educativas que ayudan a 

un ambiente adecuado respetando la individualidad y las características de cada persona 

de la comunidad educativa. 

Al socializar los hallazgos con la comunidad educativa se comprometieron a: mejorar la 

interacción con los niños y niñas, fortalecer el vínculo afectivo que se tiene de maestra- 

alumno,  analizar los acuerdos de clase  que se maneja dentro y fuera del aula,  frente a 

estos hallazgos se realizaron reuniones con los padres de familia y talento humano del 

CDI alegría de crecer, intervención con los niños, generando estrategias que le 

permitieran a la docente el poder ejecutar buenas normas de convivencia dentro y fuera 

del salón de clase, logrando así el poder emplear buenas conductas en ellos, generando 
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en ellos empatía al momento de interactuar o socializar alguna actividad que este 

planeada. 

Las agentes educativas expresaron que a partir de las actividades realizadas se obtuvo 

avances significativos ya que se interesaron más los integrantes de la comunidad 

educativa en conocer las pautas de crianza que determinan los comportamientos de las 

niñas y los niños, para así mejorar sus conductas. También se compartieron los 

compromisos de las agentes educativas y familias para apoyar la atención integral de las 

niñas y los niños. 

 

DESARROLLOS ALCANZADOS DESPUÉS D E LAS INTERVENCIONES EN: 
Niñas y Niños Agentes 

educativas 
Familias Propuestas a largo plazo por 

parte de las agentes 
educativas  

 
Los niños y niñas 
ya tienen en 
cuenta las 
actividades 
trabajadas en 
clases, tienen 
presente las 
normas y 
acuerdos. 
También, poseen 
una alta conciencia 
de sus actos y 
saben cuándo esta 
algo mal hecho. 
Por lo que se 
observó que el 
mejoramiento de 
los niños cada vez 
es más alto. 
 
 
 
 
 

 
Se observó que las 
agentes educativas 
tienen en cuenta 
fortalecer el trabajo 
de pautas de 
crianza dentro de 
la institución y 
poseer 
conocimiento para 
orientar a las 
familias.  
 
Por lo tanto, las 
agentes educativas 
tienen en cuenta a 
las familias en el 
momento de 
realizar actividades 
pedagógicas para 
fortalecer el 
vínculo docentes-
padres, con el fin 
que los padres 
estén involucrados 

 
Se obtuvo como 
resulto que los 
padres, madres, 
tíos o primos. 
Muestran más 
interés para 
trabajar las pautas 
de crianza con los 
niños y niñas, no 
solo en casa sino 
fuera de la misma 
como, por ejemplo: 
parque, iglesia, 
entornos 
diferentes.  
 
Se muestran más 
atentos para el 
desarrollo de los 
niños y niñas, 
también se 
interesan más por 
su salud e 
involucrarse dentro 

 
 Realizar salidas 

pedagógicas que 
involucren a los padres 
de familia. 

 Tener vínculos con las 
universidades para que 
lleguen practicantes y 
nos propongan 
diferentes actividades 
con los niños. 

 Talleres para familias 
con más frecuencias y 
con resultados. 

 Realizar más 
capacitaciones para 
talento humano.   
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en el proceso de 
aprendizaje.  

del CDI 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Este trabajo de grado nos permitió avanzar en conocimientos de aspectos relevantes en 

un proceso de investigación, además de profundizar en la importancia de la educación y 

el rol del agente educativo.  

Analizamos cómo las pautas de crianza son importantes en la atención de calidad de las 

niñas y los niños, determinando la importancia de actuar para conservar algunas y 

enriquecer o modificar otras, para contribuir a la construcción de una sociedad más 

humana para nuestros niños y nuestras niñas. 

El desarrollo del primer objetivo nos permitió conocer como a partir del estudio de 

aspectos relevantes de las niñas y los niños del grado párvulos b del CDI alegría de 

crecer y las actividades realizadas con las familias se determina la influencia de las 

prácticas de crianza en el comportamiento de los infantes, ya que la familia influye en el 

desarrollo socio-afectivo del infante, dado que, los valores, normas, roles y habilidades se 

aprenden durante el período de la infancia, el cual está relacionado con el manejo y resolución 
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de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas pro sociales y con 

la regulación emocional.  

Aunque son multidimensionales los factores que afectan el desarrollo de los niños, es 

importante la influencia de la familia, estilos y pautas de crianza en el desarrollo socio-

afectivo. Por eso si se implementa y se inculca de buena manera las pautas de crianza, 

donde  los padres, los agentes educativos y comunidad en general   asumen con firmeza, 

afectividad responsabilidad, flexibilidad y reflexión su rol, la respuesta de los niños y niñas 

será la esperada. 

Como resultado del segundo objetivo se trabajó a través de la relación y meditación, 

donde se logró visualizar un poco más como se concentran los niños y niñas, por medio 

de estas actividades pudimos también observar a las agentes educativas en su tarea de 

lograr  conectarse un poco con los niños y niñas, no solo por medio de las clases dadas, 

también por medio de esta actividad logramos llamar la atención con las agentes 

educativas y esto les produjo preguntas y pequeñas charlas de cómo podemos mejorar 

mutuamente para creer como agente educativo, con el fin de practicar día a día lo 

aprendo en las reuniones que realizamos, también estas charlas llegaron a los padres de 

familia, donde finalmente logramos realizar charlas y así poder conocer mejor la vida de 

cada uno de ellos.  Por lo tanto, como logro determinamos la importancia de la 

comprensión por parte de las agentes educativas del sentido de la educación inicial, para 

generar espacios educativos dinámicos que promuevan el bienestar y la atención de 

calidad para las niñas, los niños y sus familias. 

Como resultado del tercer objetivo se analizó la importancia de comprender los aspectos 

socioculturales de las familias de las niñas y los niños, a la vez que el establecimiento de 

normas de comunicación efectiva con las familias, así estas comprenderán su papel en el 

fortalecimiento de principios para una educación de calidad.   
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Esta experiencia educativa e investigativa aportó a nuestro aprendizaje y proceso de 

formación profesional, dado que nos exigió profundizar en diferentes aspectos de la 

educación inicial donde se rescata la importancia del trabajo conjunto entre agentes 

educativos, familias y comunidad en general profundizando en valores fundamentales que 

señalan la libertad y el respecto del pensamiento de los actores involucrados. 

Fue importante analizar como equipo de trabajo que no se trata de que existan familias 

perfectas; no las hay. Pero sí de reflexionar acerca de las familias de los niños y las niñas 

que tenemos en nuestros espacios educativos, las formas de vida y relación, y sobre todo 

ganar claridad en cómo vive la primera infancia al interior de la familia. Esto encierra el 

saber cómo hacen realidad los derechos y a la vez las obligaciones o deberes que estos 

tienen, siendo tanto lo uno como lo otro, aspectos fundamentales de la crianza. 

Por último, reflexionamos acerca de la importancia de entender como agentes educativos 

cómo viven las familias de nuestros niños y niñas, entender que ninguna familia es igual a 

otra, no interpretar apresuradamente y darle tiempo al niño y a la niña, pero también a los 

adultos para comprender su propia historia. 

 

Punto Limitaciones: Inicialmente la investigación se realizaría en el CDI renacer y pero 

debido a problemas internos del CDI no fue posible realizarlo allá. Por lo tanto, se decidió 

realizarlo en el CDI Alegría de Crecer y en este no tuvimos complicaciones.  
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Capacitación a Agentes educativos de pautas de crianza en el ámbito 

escolar. 

1. ANEXOS DIAPOSITIVA 
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JORNADA PEDAGÓGICA: taller a padres  

2. ANEXO DE LAS DIAPOSITIVAS:   
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