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Resumen 

 

La investigación de tipo IAP que se presenta en este documento, se desarrolló en el centro de 

desarrollo infantil de Bellavista al Oeste de la Ciudad de Cali. Este trabajo presenta una necesidad 

identificada en el nivel de pre jardín 3 donde se evidencia la falta de corresponsabilidad y 

acompañamiento de las familias y/o cuidadores en el proceso pedagógico de los niños y niñas.  

 

En la primera etapa de este proceso de investigación se lleva a cabo el reconocer las razones 

específicas que impiden el acercamiento de las familias y/o cuidadores con la institución 

implementando herramientas de recopilación de información.  

 

En la segunda etapa se lleva a cabo la implementación de una estrategia pedagógica la cual 

permitió a las familias y/o cuidadores reconocer su corresponsabilidad con los niños y niñas de la 

primera infancia y permitir una vinculación entre el CDI Bellavista, las familias  y/o cuidadores  

del nivel de pre jardín 3 a través de experiencias pedagógicas que evidenciaron las familias y/o 

cuidadores en cuatro encuentros. 

 

En la tercera etapa se valoró el impacto que género la implementación de la estrategia 

pedagógica de este proyecto en las familias y/o cuidadores logrando un reconocimiento de la 

corresponsabilidad  en la formación de las niñas y niños en primera infancia.  

 

Palabras claves: Primera infancia, familia, cuidadores, educación inicial, experiencias 

pedagógicas, corresponsabilidad. 
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Summary 

 

This IAP type research presented in this document was considered at the Bellavista child 

development center west of the City of Cali. This work presents a need identified in the pre-garden 

level 3 where there is evidence of the lack of co-responsibility and support of families in the 

educational process of children. 

 

In the first stage of this research process, recognition of the specific reasons that prevent families 

from approaching the institution by implementing information gathering tools is carried out. 

 

In the second stage the implementation of a pedagogical strategy is carried out which allowed 

families to recognize their co-responsibility within early childhood and allow a link between the 

CDI Bellavista and the families of pre-garden level 3 through pedagogical experiences that 

evidenced the families in four meetings. 

 

In the third stage, the impact of the implementation of the pedagogical strategy of this project 

on families was assessed, achieving recognition of co-responsibility in the training of girls and 

boys in early childhood. 

 

Key words: Early childhood, family, initial education, pedagogical experiences, co- 
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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación realizado dentro del proceso de formación como 

Licenciada en pedagogía infantil implementa una investigación de tipo IAP (Investigación, acción 

y participativa) tuvo como propósito fortalecer la participación de las familias y/o cuidadores en el 

proceso pedagógico del nivel de pre jardín 3 del CDI Bellavista. Para ello se realizó una 

investigación de autores, leyes, proyectos y estrategias relacionadas con la corresponsabilidad de 

las familias y/o cuidadores en la primera infancia. 

 

Dicho trabajo de investigación parte de la observación y la experiencia vivida durante las 

prácticas realizadas durante el séptimo, octavo, noveno y décimo  semestre en el lugar de trabajo. 

El nivel de pre-jardín tres asisten 20 niños y niñas entre las edades de 3 a 4 años de edad, se observó 

que era uno de los salones con menor apoyo y participación por parte de los padres de familia en 

las actividades lúdicas con intensiones pedagogías que promueve la docente a cargo, con el fin de 

brindar una atención integral y un proceso pedagógico de calidad  para los niños y niñas de este 

salón. Las familias y/o cuidadores de este nivel han desvalorizado la labor de la docente, tomando 

el servicio que se ofrece en el CDI como una “guardería”. 

 

Será entonces la necesidad del proceso investigativo, conocer las razones que impide a las 

familias y/o cuidadores  asumir su corresponsabilidad en el proceso de desarrollo integral de los 

niños y niñas de una educación inicial, es una de las principales problemáticas del CDI Bellavista, 

es por eso que se debe implementar una estrategia pedagógica que permita acercar y fortalecer  la 

participación de las familias y/o cuidadores frente a su corresponsabilidad en este proceso de 

formación y así darle solución a la necesidad encontrada.  
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Dentro de la presente investigación los lectores encontraran una variedad de afirmaciones sobre 

la importancia del acompañamiento de las familias y/o cuidadores en los procesos pedagógicos de 

la primera infancia las cuales encaminaron este proyecto de investigación para llevar a cabo los 

objetivos planteados.  
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1. Descripción del Problema 

 

El presente estudio de investigación “Fortalecimiento de la participación de la familia, bajo el 

precepto de corresponsabilidad, en un centro de desarrollo infantil de la ciudad de Cali, Valle del 

Cauca” abordará el tema de la corresponsabilidad de las familias y/o cuidadores en la educación 

inicial, en este caso en el CDI Bellavista, unidad de servicio del ICBF dirigida por el Club Activo 

20-30 Internacional de Cali, ubicada en la vía Cristo Rey al oeste de Cali-comuna 19, la cual brinda 

una atención integral a 170 niños y niñas entre las edades de 2 a 5 años de edad. 

 

El Centro de Desarrollo Infantil Bellavista se enfoca en promover un desarrollo integral a través 

de una educación inicial, con la participación de profesionales cualificados en temas relacionados 

con los diferentes componentes de la atención integral. Su objetivo en dar cumplimiento a la ley 

1804 del 02 de Agosto del 2016 la cual en el artículo 2 dice que “La política de cero a siempre, en 

tanto política pública, representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre 

la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las 

estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del 

goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los 

cero (O) hasta los seis (6) años de edad”. (p.01).  

 

En el año 2018 una auxiliar pedagógica tuvo la posibilidad de realizar observaciones durante 

las prácticas  desarrolladas en V y IX semestre,  área de formación de las practicas pedagógicas de 

la  propuesta de formación curricular del programa de  licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, estas prácticas fueron realizadas en su lugar de 
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trabajo con el nivel de pre-jardín tres, donde se pudo observar la ausencia de las familias y/o 

cuidadores en este escenario educativo. Evidenciándose la falta de corresponsabilidad en los 

siguientes aspectos:  

 

 Las familias y/o cuidadores consideran que su función no va más allá de llevar todos los 

días a su hijo o hija a “la guardería” donde deberán cuidarlo, alimentarlo y darle juguetes 

para entretenerlo” En este punto se determina que no hay un reconocimiento pedagógico 

con la función de la maestra y desvalorizan su labor en la primera infancia,  

 Otro de los factores que se evidenció, es la inconstante participación de las familias y/o 

cuidadores en los procesos pedagógicos de sus hijos e hijas, no asisten a la entrega de 

informe o reuniones programadas para socializar aspectos claves sobre el desarrollo integral 

de los niños y niñas, particularidades, potencialidades, debilidades, relaciones y proyectos 

pedagógicos desarrollados trimestralmente, entre otros. Por lo cual se concluye que 

presentan una indiferencia por los proyectos realizados con los niños y niñas; lo que pone 

en evidencia que las familias y/o cuidadores comprendan la importancia de la educación 

inicial y lo primordial que es su acompañamiento en los procesos pedagógicos que realiza 

la maestra con los niños y niñas.  

 

Con la encuesta aplicada a las familias y/o cuidadores el 22 de agosto de 2019, se logró 

identificar que desconocen el significado y sentido de la educación inicial, no reconocen a ese niño 

como sujeto de derecho, singular y completamente diverso, no atienen a sus necesidades, 

descalifican la labor pedagógica de la maestra, frente las experiencias pedagógicas llevadas a cabo 

en el aula, pues las consideran como un simple juego que entretiene a los niños y a niñas. 
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La ley 1098 del 2016 establece que “Artículo 10. Corresponsabilidad: se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de 

los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección. (Congreso de la Republica, 2006) 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que las familias y/o cuidadores del nivel de pre-jardín 

entiendan y comprendan que su participación es de vital importancia en la formación de los niños 

y de las niñas, conocer las estrategias que las maestras llevan a cabo en el aula, en busca de 

potencializar las competencias en los niños y las niñas. 

 

La familia es el principal actor en el proceso educativo, por eso es necesario que se vuelvan 

coequiperos en las actividades diarias de las docentes. “Las familias, por su parte, se vinculan a la 

educación inicial aportando saberes y prácticas para que la tarea educativa se potencie con la 

articulación de lo que se hace en el entorno hogar y lo que se lleva a cabo en el entorno educativo. 

No puede olvidarse el papel fundamental de la familia en la educación de las niñas y los niños a 

través del cuidado, la crianza y la socialización durante la primera infancia.” (p.66). (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014) 

 

 Es por ello que surge la necesidad de realizar un trabajo que conlleve a una intervención, donde 

se permita generar espacios de fortalecimiento y participación de las familias y/o cuidadores frente 

a su rol, responsabilidades y acciones que se llevan a cabo en el aula que contribuyen al desarrollo 

integral de los niños y niñas de primera infancia. 
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1.1 Pregunta problema: 

 

¿Cómo fortalecer la participación de las familias y/o cuidadores de los niños y niñas del grado 

pre- jardín 3 del Centro de Desarrollo Infantil Bellavista, Cali, Valle del Cauca? 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Fortalecer la participación de las familias y/o cuidadores de los niños y niñas del nivel de pre-

jardín 3 del CDI Bellavista a través de la implementación de una estrategia pedagógica. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las razones específicas que impiden el acercamiento de las familias y/o cuidadores 

a las diversas actividades que se realizan en el CDI. 

 Implementar una estrategia pedagógica que permita propiciar espacios para fortalecer la 

participación de las familias y/o cuidadores. 

 Valorar el impacto de la estrategia pedagógica implementada frente al fortalecimiento de la 

participación de las familias  y/o cuidadores del CDI Bellavista.  
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3. Justificación. 

 

En esta investigación se considera importante resaltar el rol de la familia y/o cuidadores en el 

desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia teniendo en cuenta que, el hogar es 

el primer escenario de educación, los niños y niñas son el reflejo de su hogar, es decir, que todo lo 

que se genere en el entorno familiar marcara bases positivas o negativas en el desarrollo de su 

personalidad e identidad. 

 

La política pública para la primera infancia establece en la familia y/o cuidadores un eje 

fundamental en el que se deben generar vínculos significativos, se favorece la socialización y se 

enmarca el contexto del desarrollo infantil, de tal forma que se incorporen a las estrategias de 

intervención para el desarrollo integral. Es importante que las familias y/o cuidadores del nivel de 

pre-jardín 3 del CDI Bellavista reconozcan y asuman la corresponsabilidad que tienen en ese 

proceso de desarrollo integral del niño en la educación inicial.  

 

Dentro de la educación de los niños y niñas en la primera infancia el rol del docente es ser una 

guía tanto para el niño como para la familia, pero la familia por su parte, es el referente primordial 

en la crianza y desarrollo del niño o niña;  en el artículo 14 de la Ley de infancia y adolescencia, 

se plantea “la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los 

niños y las niñas durante su proceso de formación, lo que exige la responsabilidad compartida y 

solidaria del padre y la madre de asegurarse de que los niños y las niñas puedan lograr el máximo 

nivel de satisfacción de sus derechos”. (Procuraduría General de la Nación, 2010). 
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Por lo anterior, surge la necesidad de implementar espacios donde se integren a la familia y/o 

cuidadores en los procesos pedagógicos y se reconozca la educación inicial dándole valor a las 

tareas de una educadora de primera infancia e identificando la corresponsabilidad que tiene la 

familia y/o cuidadores siendo un complemento fundamental en la vida de un niño. Es necesario 

que las familias y/o cuidadores comprendan la importancia del sentido de la educación inicial y 

que hagan parte de esta formación para así favorecer el desarrollo de la primera infancia. En  la 

política nacional de infancia y adolescencia afirma que  el ser humano, en su naturaleza social, 

requiere de los vínculos y relaciones para su configuración como sujeto. La familia y/o cuidadores 

se conciben como el sistema o red primaria de vínculos constitutivos de las personas, que se va 

transformando a lo largo de la vida. Así, desde el nacimiento, la primera infancia y durante la 

infancia y la adolescencia, los vínculos afectivos de base aportan a la constitución de identidad y 

desarrollo de capacidades. La familia es un eje fundamental en la vida de los niños y niñas   en la 

primera infancia resalta su importancia debido a que es la edad donde los niños y niñas crean una 

base de conocimientos para su vida.  

 

Ahora bien, si los padres de familia y/o cuidadores tienen claridad sobre que se trabaja en la 

primera infancia y cuál es su corresponsabilidad que va mucho más allá de solo llevarlo a “la 

guardería” tendrá las herramientas necesarias para brindar el debido acompañamiento en este 

proceso favoreciendo el bienestar integral del niño(a) y para el proceso desarrollado por la docente 

y el CDI Bellavista.  La familia y/o cuidadores son el núcleo fundamental de la sociedad y el 

espacio natural para el crecimiento y el bienestar de los niños y niñas. Así, la política de primera 

infancia, además de reconocer a la familia y/o cuidadores como un eje fundamental de la misma, 

lo hace como el contexto más propicio para generar vínculos significativos, favorecer la 

socialización y estimular el desarrollo humano, incorporándose en las estrategias de intervención 
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para el desarrollo integral de la primera infancia. Además, es importante resaltar que la vinculación 

de la familia va más allá del mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de los niños y 

niñas, constituyéndose en su capital social, desde el punto de vista del Estado y de la 

sociedad” (Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, DNP-DDS-SS, 2007).    

 

Para ello se pretende implementar una investigación de tipo IAP en donde permita demostrar 

por medio experiencias pedagógicas a las familias y/o cuidadores, la importancia de su 

participación en los procesos de los niños(a) en la primera infancia y como esto se ve reflejado en 

su desarrollo integral.  

 

3.1 Alcance 

 

Este proyecto de investigación pretende analizar como el fortalecimiento de la participación de 

las familias y/o cuidadores contribuyen a mejorar las practicas pedagógicas con los niños y niñas 

de CDI de bellavista, mediante la implementación de una  experiencia pedagógica cuya finalidad 

está en sensibilizar a las familias y/o cuidadores, frente a la corresponsabilidad en la formación de 

niñas y niños en primera infancia.  

 

Esta investigación se inicia mediante  una observación y registro en un diario de campo, el cual 

se complementó mediante la realización de una encuesta con familias y/o cuidadores permitiendo  

identificar parte de problemática y establecer acciones para permitir su vinculación de forma más 

asertiva y permanente, dado que su poca participación, en cierta forma parte del poco interés por 
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asistir a las reuniones de “quejas y regaños”, tomamos esto como referente para buscar estrategias 

que movilizaran su participación de manera más significativa, intencionada y vivencial.  

 

Para la realización de este proyecto, se tuvo en cuenta investigaciones de otros autores para 

determinar los alcances de los mismos, se cita algunos referentes teóricos y conceptuales, que 

permiten establecer y conceptualizar la propuesta de investigación y reflexionar sobre acciones que 

se llevarán a cabo mediante la propuesta de intervención para las familias y/o cuidadores objeto de 

estudio. 

 

Se finaliza el alcance con la implementación de la estrategia pedagógica denominada talleres 

con familias, tomado de los apartes del eje de la practica pedagógica “Vinculación De las familias 

a la práctica pedagógica” (cartilla vinculación de las familias a las prácticas pedagógicas, 2018, 

MAS +) que consiste en situar a la familia y/o cuidadores como el principal actor en el proceso 

educativo y de cuidado de las niñas y niños. Su participación activa y permanente enriquece las 

experiencias pedagógicas, ya que desde sus saberes y actividades cotidianas se convierten en 

dinamizadores de experiencias, coequiperos de la maestra, fortaleciendo así los vínculos afectivos 

y la crianza de las niñas y los niños. La propuesta de intervención se desarrolló a través de una  

estrategia pedagogía  basada en talleres, los cuales se tomaron como referentes del  el documento  

+Mas Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar,  permitiendo sensibilizar a las familias y/o 

cuidadores, sobre su rol como un actor esencial para el desarrollo, afectivo, emocional y de 

aprendizajes. Por lo cual se concluye que es de vital importancia trabajar con las familias desde sus 

saberes y experiencias. 

 

 



26 

 

 

4. Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

En el siguiente marco de referencias se hace necesario reconocer otras experiencias y proyectos 

educativos aplicados al escenario de la educación inicial por ello,  se realizó una indagación general 

respecto a experiencias de investigación desarrolladas con propósitos similares a las pretendidas 

en este proyecto, logrando reconocer en común, que la participación de las familias y/o cuidadores 

en los escenarios educativos en este caso en el CDI Bellavista lo cual  influye de manera positiva 

en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas en primera infancia favoreciendo el aprendizaje 

y el  desarrollo integral de los infantes. 

 

Un referente interesante que aporta al proyecto desde su investigación es el proyecto “Creciendo 

juntos” donde las autoras (Alina Ali R y Zohany Audivert V)de la ciudad de Medellín realizan una 

intervención psicosocial  en el cual su objetivo es promover la corresponsabilidad de las familias 

y/o cuidadores beneficiarios de programas de atención psicosocial para el desarrollo humano de 

los niños y las niñas en la primera infancia del Departamento de Antioquia. Esta investigación es 

ejecutada a través de 3 fases denominadas de sensibilización, formación y adecuación, en las cuales 

se realizan una serie de actividades para cumplir con los objetivos propuestos, los cuales ayudaron 

al logro de los mismos en atención a la problemática identificada. En el proyecto Creciendo Juntos, 

se logró promover la corresponsabilidad de las familias y/o cuidadores beneficiarios de programas 

de atención psicosocial en la primera infancia del Departamento de Antioquia. Se sensibilizó a las 
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familias y/o cuidadores sobre el rol como cuidadores y su incidencia en el desarrollo de la primera 

infancia, se formó a familias en el papel que cumplen los programas y se generaron estrategias de 

acompañamiento que favorezcan la participación de padres y cuidadores en los programas 

psicosociales para la primera infancia. 

 

Dicho trabajo de investigación e intervención trabaja los conceptos de corresponsabilidad de las 

familias y/o cuidadores en la primera infancia logrando una exitosa intervención en beneficio del 

desarrollo integral de los niños. 

En conclusión, lo anterior planteado en el texto, permite afirmar la importancia de la 

corresponsabilidad de las familias y/o cuidadores en el proceso de formación de sus hijos y para 

ellos es necesario realizar un proyecto de intervención donde se logre sensibilizar ese rol de 

cuidadores y generen el acompañamiento tan importante que se requiere en la educación inicial 

para realizar ese trabajo conjunto en pro al desarrollo del infante.  

Por otra parte en el trabajo de investigación de (Brito Jiménez Edith Ededmy, Hoyos Londoño 

Jaqueline & Villacorte Ruales Bibiana, 2016) tuvo como objeto de estudio la propuesta de 

fortalecer a través de la lúdica, la participación, el compromiso y la corresponsabilidad de los 

padres de familia y/o cuidadores en el proceso formativo de los estudiantes y para ello se tuvo en 

cuenta lo siguiente: identificaron las dificultades en el compromiso, apoyo y seguimiento por parte 

de los padres de familia y/o cuidadores de los niños de grado primero. Luego, con la idea de 

fortalecer y estrechar los vínculos escuela-padres de familia, se utilizó el método de la investigación 

para identificar las causas principales del escaso acompañamiento a los niños por parte de sus 

padres en el proceso de formación. Por último, se implementó la aplicación de diversas estrategias 

lúdicas que pudieran favorecer el acercamiento de los padres de familia y/o cuidadores en el 
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proceso académico e integral de los niños de grado primero. 

 

El tipo de investigación que se desarrolló en dicho trabajo fue de tipo investigación- acción y 

enfoque cualitativo el cual permitió al investigador interactuar con las familias tratando de captar 

e interpretar el significado y el conocimiento que tienen de sí mismo y de su realidad. Para ello los 

investigadores de este trabajo implementaron herramientas de recopilación de datos como 

diagnóstico, encuestas, seguimiento, observación participante y evaluación.  

 

“La familia se percibe divorciada de la escuela, y en algunos casos es culpa de los maestros que 

no tienen la actitud para atraer a esos padres desmotivados, provocando que se alejen cada vez más. 

La familia conformada por padres, madres, acudientes, hermanos, tíos, entre otros, tiene el deber 

y, más allá, la obligación que le corresponde en la formación integral de los niños” (P.55).  

 

Este proyecto de investigación indica que es primordial la comunicación entre familia y escuela 

y la importancia que la docente debe tener para crear esos canales de comunicación ya que el 

acompañamiento de la familia y/o cuidadores es primordial para que el infante se sienta 

acompañado y así pueda tener un buen desarrollo integral. Este trabajo resalta la necesidad de que 

en todas las instituciones educativas se deje claro a los padres de familia y/o cuidadores que la 

responsabilidad del infante no es de los docentes o agentes educativos  y reafirma que es  uno de 

los factores de mayor impacto negativo en la consecución de los logros y las metas que favorezcan 

la formación de los niños, por ello, es tan necesario que se realicen este tipo de investigaciones 

donde se promuevan familias y/o cuidadores interesadas en la educación de sus hijos con un alto 

nivel de corresponsabilidad en la educación inicial.  
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El trabajo de investigación realizado por (Esquivel Prieto, 2017) en la ciudad de Ibagué-Tolima  

en su proyecto de investigación “La Familia Base Fundamental En El Rendimiento Académico De 

Los Estudiantes En Educación Básica Primara (Caso grado cuarto Liceo Infantil la Salle de Ibagué 

– Tolima) centra su atención en la inclusión de los padres de familia del grado cuarto de primaria 

del Liceo Infantil la Salle, en los procesos educativos de los estudiantes y su influencia en el 

desarrollo académico, debido que el escaso acompañamiento hace que el rendimiento escolar de 

los estudiantes sea de bajo desempeño. Los autores de dicho trabajo implementaron una estrategia 

pedagógica con enfoque cualitativo y diseño metodológico Investigación- Acción, que les permitió  

adquirir herramientas para fortalecer el vínculo familiar y éste se vea reflejado de manera positiva 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Finalmente, esta investigación con resultados de tipo descriptivo permitió evaluar que el 

rendimiento académico de los estudiantes mejoró notablemente con la puesta en práctica de la 

estrategia planteada, además de la relación docente – padre de familia. 

 

En conclusión, es evidente la importancia de incluir a las familias  y/o cuidadores  en los 

procesos educativos de los estudiantes, dicha investigación es implementada en estudiantes de 

básica primaria donde presentan ausencia de las familias en los procesos educativos de sus hijos. 

Esta investigación permite resaltar la importancia del trabajo con las familias y/o cuidadores en los 

procesos educativos desde la educación inicial la cual es la base que permite un buen desarrollo 

integral en la primera infancia.  

 

Las instituciones educativas o los centros de desarrollo tienen una necesidad de vincular a los 

padres de familia y/o cuidadores en los procesos formativos de sus hijos, teniendo en cuenta la 
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trayectoria y la historia que ha tenido la infancia, el compromiso es demostrarles a los padres de 

familia y/o cuidadores la importancia de una educación inicial con unas buenas bases y de ello van 

de la mano factores como el juego el cual es una herramienta fundamental para el aprendizaje de 

los niños y niñas en primera infancia.  

Por tanto, otra investigación internacional  relevante  al tema de este proyecto desarrollado por 

(Díaz Pavón, 2013) titulado: Acompañamiento de los padres en la tarea educativa de sus hijos/as y 

su  incidencia en el aprendizaje de los niños/as del 1º y 2º ciclos, el cual es desarrollado en Paraguay 

y se toma como factor de estudio las dificultades que presentan los padres para el acompañamiento 

en la tarea educativa de sus hijos y su incidencia en el aprendizaje de los/as niños/as de la escuela 

“Niños Mártires de Acosta que cursan el 1º y 2º ciclo, Teniendo en cuenta que la educación es de 

suma importancia en la formación integral de los niños/as para que alcancen su plenitud como 

persona, los padres deben motivar a los hijos en el cumplimiento de sus responsabilidades y 

fomentarles la creación de hábitos de estudio. 

 

 En esta investigación se usó un enfoque cuantitativo con estudio de tipo descriptivo cuya 

finalidad fue conocer los aspectos más relevantes sobre el acompañamiento de los padres en la 

tarea educativa de sus hijos/as, mediante un diseño bibliográfico pero no experimental, 

comprobando que los/as alumnos/as de la escuela “Niños Mártires de Acosta que cursan el 1º y 2º 

ciclo se ven afectados en su rendimiento académico y alguno de los factores que amerita esta 

situación es el poco acompañamiento de los padres en la tarea educativa debido a que en su mayoría 

los familiares y/o cuidadores son de escasos recursos económicos y se dedican a la agricultura para 

el sustento diario dejando así de lado la formación de sus hijos. 
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En este trabajo de investigación se puede ver como el trabajo y los recursos económicos son un 

aspecto fundamental que de una u otra manera interfieren en el acompañamiento de las familias en 

los procesos educativos de sus hijos debido a que las necesidades económicas y el trabajo se 

vuelven una prioridad quitándole el tiempo y el interés al acompañamiento de sus hijos en la 

escuela y vuelven los padres de familia a dejar la responsabilidad de la educación a la escuela 

olvidando su corresponsabilidad con el menor.  

 

En la opinión de la autora Beatriz Krolow en su trabajo de grado en la universidad empresarial 

realiza una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa donde aborda el tema de “La 

participación familiar y/o cuidadores en la institución educativa y su relación con el rendimiento 

escolar de los alumnos” El presente trabajo tuvo  como objetivo central indagar si existía alguna 

relación entre el acompañamiento familiar en el proceso educativo de los niños y el rendimiento 

escolar de los alumnos en el nivel primario de la escuela nº 652 “Homero Enrique Jáuregui” de 

Comandante Andresito, Misiones. La población de estudio fueron los veintidós alumnos y sus 

respectivos padres y/ o tutores de 5º “A” de la Escuela Nº 652 de comandante Andresito con los 

que se realizaron observaciones y actividades de intervención, lo cual dio como resultado que el 

rendimiento escolar de los alumnos en el nivel primario, está relacionado con el apoyo recibido del 

entorno familiar y la participación de las familias en la institución educativa y en las actividades 

educativas de sus hijos. Ya que no todos los niños aprenden de la misma manera y en los mismos 

tiempos. Algunos tienen más facilidad, responsabilidad y mayor grado de autonomía que otros. En 

cambio, otros necesitan la ayuda en forma personal del docente, de una enseñanza personalizada 

en la escuela y el acompañamiento constante de la familia y/o cuidadores en el hogar, para que 

logren alcanzar los contenidos mínimos y mejores resultados en sus trayectorias escolares.  
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Esta investigación aporta algo muy importante sobre la corresponsabilidad que tiene el escenario 

educativo de lograr la participación y la vinculación de aquellas familias y/o cuidadores que se 

muestran alejados de su responsabilidad como agentes educativos y la clave está en   generar este 

punto de encuentro entre maestros/as, padres y madres es la de hacerlos ver la importancia que 

tiene como  familia  de participar en la educación escolar de su hijo/a y que sin dicha colaboración 

se está afectando de manera notable al desarrollo integral  del niño/a. La escuela o la institución 

educativa debe provocar el interés de los padres y madres en conocer el Proyecto Educativo de la 

institución, para entender los valores que se trabajan en la escuela y como se lleva a cabo la práctica 

a lo largo de la vida diaria. 

 

Así mismo reafirma en otra investigación en la universidad de Carabobo en Venezuela para su 

maestría en educación, la autora Yanexy Suárez Gómez realiza su trabajo sobre “Integración 

Familia-Escuela Para El Desarrollo Integral De Los Estudiantes”. Hoy más que nunca, se requiere 

de esa integración familia-escuela para la vida, para el desarrollo de un ser integro. Por tal motivo, 

y debido a que esa problemática evidencio  en el Liceo Nacional “Domínguez Acosta”, institución 

donde la investigadora ejerce su praxis como docente, sintió la necesidad de integrar y motivar a 

los padres en la educación de sus representados y que los mismos recuperen el papel esencial y 

fundamental como los primeros e irrenunciables educadores de sus hijos, con lo cual permitirá 

mejorar el desarrollo integral de los mismos, realizando una investigación de campo obteniendo 

datos para el desarrollo de estudio.  Su objetivo en este trabajo de investigación fue proponer un 

programa de orientación para la integración familia-escuela y el desarrollo integral de los 

estudiantes de 1er año del Liceo Nacional “Domínguez Acosta”, Mirimire Edo. Falcón. 
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El procedimiento para llevarlo a cabo se desarrolló en tres fases: diagnóstico, factibilidad, el 

diseño de la propuesta y evaluación del mismo. La población del estudio está integrada por 180, 

representada por tres secciones de estudiantes de 1er año del Liceo Nacional “Domínguez Acosta”y 

sus representantes. La autora utiliza como técnica de recolección de datos el cuestionario aplicado 

a los padres de familia y estudiantes y análisis de datos. 

“El diagnóstico permitió evidenciar que los padres, y/o representantes, no poseen un 

conocimiento completo acerca de la importancia que tiene la integración familia escuela en el 

proceso educativo de sus hijos(as). De allí la importancia de la propuesta de investigación 

planteada, la cual teóricos como Lev Vigotsky y Urie Bronfenbrenner fundamentan de acuerdo a 

todo el estudio aquí descrito. En virtud de ello, es pertinente proveer herramientas y estrategias, 

tanto a la familia y/o cuidadores como a la escuela, que permitan la integración necesaria de los 

mismos en pro del desarrollo integral de los estudiantes”.  (Suárez Gómez, 2017).  Este trabajo de 

investigación logro implementar su propuesta obteniendo como resultado resolver la situación en 

gran parte de la población afectada. Los resultados fueron positivos ya que la propuesta ayudó a la 

mejora del proceso comunicativo de padres y docentes, quienes se dieron cuenta de la importancia 

de relacionarse constantemente con la escuela; asimismo, los talleres brindaron orientaciones que 

ayudaron a los padres a mejorar su relación en el ámbito familiar (padres e hijos). 

 

Esta investigación guarda estrecha relación con el presente estudio, ya que los padres, madres 

y/o representantes son el pilar fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas en la 

educación inicial, son los padres los principales formadores de un ser con una alta autoestima, 

seguros de sí mismo, emprendedor, proactivo, con sentido de pertenencia, capaces de decidir por 

sí mismos. Entonces, si hay una relación familia-escuela se puede generar una educación de mayor 
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calidad, lo cual se obtendrá también con la colaboración por parte de los docentes, ya que si se 

trabaja en equipo mejoraría la educación de estos ciudadanos en formación. 

 

Es evidente que la problemática de las familias que muestran apatía en relación con los procesos 

educativos de su hijos no solo se ve en la educación inicial, las investigaciones mencionadas 

anteriormente dan muestra de que en primaria secundaria y hasta en bachillerato se presenta esa 

dificultad con la que los docentes han tenido que lidiar siempre, buscando estrategias que vinculen 

a las familias al proceso educativo de su hijo, recordándoles  su corresponsabilidad como familia 

y aclarando que la escuela enseña pero la familia es quien educa.  

 

De igual modo la investigación que realiza la autora Dunia Patricia Fúnez Fiallos en su tesis 

para la maestría en calidad y equidad educativa en la cual su tema es “La gestión escolar y la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Estudio realizado en el 

I ciclo del centro de educación básica "República de Argentina" de la comunidad de Dapath, 

municipio de Puerto Lempira, Departamento de gracias a Dios-2014.  

 

El problema identificado en este trabajo de investigación es el escaso acompañamiento de los 

padres de familia y/o cuidadores en la gestión escolar en el centro de educación básica República 

de Argentina de Dapath, municipio de Puerto Lempira, Departamento de gracias a Dios y su 

objetivo se centró en analizar la gestión escolar y la participación de los padres de familia de los 

estudiantes del I ciclo. Dicha investigación implementa un enfoque cuantitativo y descriptivo, 

utilizando análisis estadístico implementando encuestas a las familias y docentes. 
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En esta investigación la autora obtiene como resultado la comprobación de que el 

acompañamiento que brindan los padres de familia y/o cuidadores en las tareas de sus hijos no es 

el adecuado ya que sus resultados mostraron que solamente el 18% de ellos apoya a sus hijos en 

casa y son estos niños los que más necesitan la atención de sus padres. 

 

"Se necesita cambiar las creencias y actitudes de los maestros con respecto a la participación de 

los padres de familia y/o cuidadores en la escuela hasta el punto de incorporarlos a la gestión 

educativa, pedagógica y comunitaria. Se debe saber aprovechar ese recurso tan valioso como son 

los padres de familia en la comunidad en general" (Fúnez Fiallos, 2014)  

 

Es necesario recalcar el aporte tan importante que hace la investigación anteriormente citada, 

pues si bien es cierto constantemente las escuelas cuentan con esas familias y/o cuidadores que 

olvidan sus responsabilidades con los niños y niñas pero es allí donde la labor docente debe hacer 

un hincapié de la manera en la que está involucrando a los padres de familia y/o cuidadores. Si los 

docentes o agentes educativos del escenario educativo no intervienen para mejorar esta ausencia 

de las familias y/o cuidadores pues esto seguirá pasando. Las docentes no solo enseñan a los niños 

y niñas esto también se convierte en una escuela para las familias y/o cuidadores. La participación 

de los padres en las escuelas y/o cuidadores, genera en los niños y niñas mayor motivación y un 

mayor bienestar personal lo cual responde a que crecerá con una mente sana, conociéndose a sí 

mismo y capaz de relacionarse con los demás, es decir, ser más humano. 

 

Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado (MAS+) del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2018), Esta, es una estrategia orientada al mejoramiento de la calidad de la 

educación inicial a través del fortalecimiento y re significación de las prácticas pedagógicas de las 
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maestras de las modalidades de educación inicial operadas por el ICBF y de preescolar las 

instituciones educativas oficiales del país.  Se toma como referente el eje de la práctica pedagógica 

vinculación de las familias a las prácticas pedagógicas, el cual consiste en posicionar a las familias 

y/o cuidadores como el principal actor en el proceso educativo y de cuidado de los niños y niñas y 

lograr la vinculación de las familias en la práctica pedagógica “Cuando una maestra logra vincular 

a una familia, logra compromiso y consigue coequiperos para realizar un trabajo conjunto. Invitar 

a las familias y/o cuidadores permite que las niñas y niños se conecten con el proceso pedagógico 

que propone su maestra y que éste se enriquezca con las vivencias en sus hogares. Darles a conocer 

e invitarlos construir los procesos pedagógicos junto con las maestras, les permite comprender el 

proceso de desarrollo de las niñas y niños desde otro punto de vista, lo que les posibilita ser cada 

vez más sensibles y conectarse con su mundo, sus imaginarios y sus expresiones culturales”. 

(ICBF, 2018). Este documento establece un mensaje claro frente al trabajo que debe realizar una 

docente frente al trabajo con las familias  y/o cuidadores logrando coequiperos en pro a un 

desarrollo integral de los niños y niñas. Como docentes se debe conocer muy bien a cada familia 

y/o cuidadores para así identificar la forma de vincularlos a las practicas pedagógicas teniendo en 

cuenta que habilidades o conocimientos y así poder aportar al objetivo que beneficia la educación 

inicial en la que se encuentre el niño.  

 

“En todas nuestras instituciones los espacios de trabajo con familias son comunes, pero en 

algunas estos espacios se limitan a charlas y en particular sobre pautas de crianza. Qué mejor 

manera de aportar a la crianza y fortalecer los vínculos afectivos que experiencias como la de Juana, 

en donde las familias participan de manera activa en los procesos pedagógicos” (ICBF, 2018) En 

este documento es una base fundamental para este proyecto de investigación ya que se relaciona 

con los objetivos planteados, sensibilizando  a las familias frente a la importancia de las reuniones 
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dejando de ser la típica reunión para “regaños y charlas aburridoras” en el CDI Bellavista. Es 

necesario entender las necesidades de los niños y niñas y las familias y/o cuidadores para saber la 

manera adecuada de intervenir y crear un trabajo en equipo vinculando a las familias y/o cuidadores 

que no solían hacerlo y poco a poco llenarlos de experiencias que les permitan contar con las 

herramientas necesarias para guiar la primera infancia de sus hijos. VINCULACIÓN DE LAS 

FAMILIAS A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS deja un valioso aporte para la estrategia 

pedagógica que se pretende implementar en dicho proyecto de investigación.  Juana, una docente 

que realiza un trabajo de vinculación entre la familia y el proyecto de aula que trabaja con los niños 

tuvo resultados significativos en cuanto al aprendizaje de los niños y de sus familias, permitiendo 

que entre familias se aportaran ideas, apoyan y refuerzan en sus hogares los conocimientos que la 

docente trabaja en sus prácticas pedagógicas. 

 

Este documento da cuenta de la importancia del trabajo con las familias y/o cuidadores 

vinculándolos con las practicas pedagógicas que realizan las docentes en primera infancia, 

recordando la corresponsabilidad de los padres con la educación inicial, la importancia y la 

responsabilidad que tienen en la vida de un niño como también la corresponsabilidad de las 

docentes para brindar una atención de calidad y un desarrollo integral y logrando coequiperos en 

el trabajo por la primera infancia.  

 

Como se ha mencionado anteriormente en los antecedentes de dicho trabajo, los padres de 

familia y/o cuidadores son quienes deben brindar el debido acompañamiento a sus hijos en la 

educación inicial por tanto todo lo que se trabaja en el aula debe complementarse en el hogar y con 

la familia, por ende es importante que las familias  y/o cuidadores reconozcan su responsabilidad 

con sus hijos en la educación y su incidencia en el desarrollo integral  en la primera infancia.  
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Para concluir con estos antecedentes, es fundamental reconocer que los distintos investigadores 

mencionados anteriormente, encontraron resultados favorables al realizar un trabajo de 

intervención en las familias y/o cuidadores resaltando su corresponsabilidad con su hijo/a e 

identificando la importancia de la participación en los procesos pedagógicos que favorecen el 

desarrollo integral en la primera infancia. Aportaron conocimiento a este trabajo desde sus 

herramientas de recopilación de información, sus intervenciones y resultados aportando una visión 

mucho más amplia sobre la importancia de trabajar con los padres de familia y/o cuidadores la 

corresponsabilidad que tienen en el ámbito educativo con sus hijos.  Por ello, se considera que el 

presente trabajo de investigación responde a la necesidad encontrada en el CDI Bellavista en el 

nivel de pre-jardín 3 demostrando la necesidad de contar con el padre de familia y/o cuidadores 

como agente primordial en la educación inicial acompañando a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Capítulo I. Un acercamiento a la concepción de familia. 

Abordar el término de la familia es fundamental para lograr un pleno conocimiento de su rol en 

la educación inicial y su incidencia en la vida de un niño/a, pues de su acompañamiento y 

dedicación depende la formación en la educación inicial.  

 

Son varios los autores que hablan acerca de la importancia que tiene la familia y/o cuidadores 

para la vida de un niño, al respecto, la Constitución Política de Colombia de 1991, sostiene en su 

Artículo 42 que: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad  y como núcleo, permite a los 
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miembros de su familia y/o cuidadores desarrollarse de forma adecuada para que sea parte del 

desarrollo familiar y social”.  (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). La familia y/o cuidadores 

es el primer escenario donde un ser humano crea vínculos afectivos, es la primera red de apoyo de 

una persona y allí se crea confianza. Por esta razón es importante crear un ambiente familiar sano 

donde se brinde el apoyo y los recursos necesarios para tener un buen desarrollo integral. 

 

Según (Suarez & Moreno) Afirman que “La familia es referencia de vida de cada persona en 

nuestra sociedad; son estructuras complejas en donde se vierten las emociones de los individuos, 

son filosofías de vida en donde se mantienen los vínculos afectivos, valórales y en donde se ponen 

más a prueba los conflictos humanos. En el seno de la familia se producen procesos básicos: la 

expresión de sentimientos, adecuados o inadecuados, la personalidad del individuo y patrones de 

conducta; todo esto se aprende en la dinámica familiar y los que así aprendan enseñarán a su vez a 

sus hijos, más o menos del mismo”. La presente afirmación da a entender que la familia y/o 

cuidadores es la primera escuela de los niños y niñas, en ella aprende los valores que serán la base 

de su vida, se apropiara de una cultura, creencias, modales, emociones y experiencias que se verán 

reflejadas en su personalidad. Es la familia y/o cuidadores quien forma a los niños y niñas de la 

sociedad y la escuela es un escenario que fortalece los conocimientos y saberes previos de los niños 

y niñas  

 

Familia: “La familia se entiende como la unidad más básica de la sociedad, y en ella, se genera 

el desarrollo de valores, objetivos de vida e identidades, que permiten la adaptación del individuo 

a la sociedad”. (ICBF, 2013) Así lo define nuevamente uno de los referentes más importantes 

dentro de este proyecto de investigación, reafirmando todo lo que se ha mencionado anteriormente, 

es la familia y/o cuidadores  quien debe suplir todas las necesidades básicas de los niños y dentro 
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de ello se encuentra la educación como primera instancia y como un valor fundamental de la 

primera infancia. Un niño o niña necesita sentir el apoyo de su familia y/o cuidadores, para aprender 

a explorar el mundo que lo llenara de conocimientos y saberes, por ejemplo: Cuando  los niños y 

niñas intentan hacer algo por primera vez como montar en bicicleta siempre voltea a mira a su 

familia y/o cuidadores generando seguridad de que estén ahí para ayudarlo en momentos de apuros, 

hasta que logra hacerlo por sí solo. Pero es en ese proceso que se evidencia la importancia del 

acompañamiento familiar y/o cuidadores.  

 

4.2.2 Capítulo 2. La participación  de la familia como coequipero: 

En el documento Nº20 creado por él (Ministerio de Educación Nacional, 2014) dice algo muy 

puntual referente a la familia y/o cuidadores  “Las familias, por su parte, se vinculan a la educación 

inicial aportando saberes y prácticas para que la tarea educativa se potencie con la articulación de 

lo que se hace en el entorno hogar y lo que se lleva a cabo en el entorno educativo. No puede 

olvidarse el papel fundamental de la familia en la educación de las niñas y los niños a través del 

cuidado, la crianza y la socialización durante la primera infancia.” (p.66). la familia y/o cuidadores 

es el eje fundamental de la vida del niños y niñas la cual debe acompañar y guiar en ese proceso de 

la educación inicial articulando el aprendizaje con la escuela.  

 

Ortiz, (2011) Afirma que “La escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de 

formación de los ciudadanos, sino que la organización del sistema educativo, debe contar con la 

colaboración de los padres y las madres, como agentes primordiales en la educación que son, de 

los alumnos/as, que ellos deben formar (p.5). La escuela necesita del apoyo y acompañamiento de 

las familia y/o cuidadores, es importante que se realice un trabajo en equipo entre estos dos 

escenarios como la  familia-escuela quienes son los actores primordiales en la primera infancia de 
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los niños como lo menciona el   (Ministerio de Educación Nacional, 2014)  en el documento Nº 20  

el sentido de la educación inicial  “Hacen parte fundamental y directa de la educación inicial las 

niñas y los niños de primera infancia, las familias, las maestras, los maestros, los agentes educativos 

y en general todo el talento humano que integra el equipo de trabajo de las modalidades de 

educación inicial, pues cada uno desde el rol que asume aporta al desarrollo integral de las niñas y 

los niños” (p.65) 

 

Es necesario resaltar que dentro de la educación de los niños y niñas la educación inicial es 

fundamental en la vida de un niño. Según el Ministerio De Educación Nacional dice que “En 

Colombia, la educación inicial ocupa un lugar importante en las políticas de gobierno, generando 

acciones pertinentes que brindan atención, oferta de programas y proyectos que incidan en la 

generación de mejores condiciones de vida para los niños y las niñas en sus primeros años de vida” 

El propósito fundamental de la educación inicial es favorecer el desarrollo integral del niño y la 

niña con la finalidad de formar seres humanos autónomos, con pensamiento crítico, creativos, 

independientes, seguros de sí mismos y con habilidades de  trabajo en equipo.   

 

Colombia ha logrado grandes avances en la primera infancia brindando un apoyo y 

acompañamiento a las familias y/o cuidadores más necesitados pero cabe resaltar nuevamente que 

es un trabajo en conjunto con las familias y/o cuidadores y los escenarios educativos. Como es 

mencionado  en el documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión  (Comisión 

Intersectorial para la primera infancia, 2013) “"Es fundamental que el Estado y la sociedad se 

concentren en apoyar a preparar a las familias para que cuenten con todos los elementos con el fin 

de afianzar los vínculos afectivos con sus hijas e hijos y propiciar entornos enriquecidos, 

protectores y seguros, en los cuales ellos participen de manera significativa” (p.40). He ahí una de 
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las más grandes responsabilidades de los centros educativos y sus agentes quienes tienen esa 

corresponsabilidad de formar familias y/o cuidadores, brindar herramientas necesarias que 

complementen la enseñanza de los niños tanto en casa como en el escenario educativo, estos 

entornos enmarcan  su desarrollo integral a través de las interacciones y vínculos que se establecen, 

dejando experiencias significativas en ellos. “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. (Comisión Intersectorial para la 

primera infancia, 2013) (p.117).  

 

Otro aporte importante en esta investigación son las afirmaciones que se encuentran en el 

documento Lineamiento Técnico de Formación y Acompañamiento a Familias de Niños y Niñas 

en la Primera Infancia, una de ella es “Independientemente del tipo de conformación y demás 

características que tenga la familia, vista como el entorno esencial de cuidado y crianza de niños y 

niñas desde la gestación y hasta los 5 años, requiere estar preparada para asumir los diferentes roles 

que supone la crianza, ofreciendo condiciones cálidas y favorables para el desarrollo de los niños 

y niñas” (p.11). Reafirma que es la familia y/o cuidadores el actor principal en la vida de un infante, 

pero que en ese camino de prepararse como padres debe haber un apoyo, un acompañamiento que 

potencialice esas capacidades en su rol de cuidado y crianza y de esta forma se garantice la 

protección y cumplimiento de los derechos de los niños y niñas con base a unas pautas y prácticas 

de crianza.  
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“Esta realidad convierte al entorno familiar en el nicho que promueve la expansión de 

capacidades de los niños y niñas y abre oportunidades para estimular su desarrollo integral. Las 

caricias y expresiones de amor y alegría, el diálogo, los juegos, el reconocimiento de las 

particularidades de cada integrante de la familia, el compartir el bagaje sociocultural, la 

comprensión del proceso evolutivo en la primera infancia, la adecuada nutrición, el establecimiento 

de hábitos y normas, son el soporte de la dinámica que debe ofrecer el entorno de la familia y es el 

insumo sobre el cual se construye confianza, seguridad afectiva, autoimagen y autonomía”. 

(Atención Integral de Primera Infancia). Es indiscutible la importancia que tiene la presencia de la 

familia y/o cuidadores en la vida de los niños y niñas en sus primeros cinco años de vida, ellos son 

el reflejo de su hogar, sus costumbres y tradiciones le permitirán tener una identidad.  

 

La familia tiene una tarea muy importante que en situaciones suele ser difícil si no tiene los 

conocimientos necesarios, como se menciona anteriormente, el Estado y la sociedad tiene la 

corresponsabilidad de ser parte de ese proceso de formación de los niños acompañando a las 

familias en ese proceso de formación. Según el Lineamiento Técnico de Formación y 

Acompañamiento a Familias y/o cuidadores de Niños y Niñas en la Primera Infancia, afirma 

nuevamente que “Dentro de la oferta de atención integral a la primera infancia debe incluirse un 

componente sólidamente estructurado de trabajo con familias, que impulse procesos de formación 

y acompañamiento para fortalecer su gestión, y les anime a asumir el rol protagónico que tienen 

con los niños y niñas para aportar en la construcción de una sociedad democrática que forme 

ciudadanos y ciudadanas con más y mejores herramientas para el disfrute de la vida personal, social 

y productiva”.(p.13). 
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Así mismo fue planteado en la (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) en su artículo 44 dice 

que “El rol protagónico que tiene el entorno familiar en el desarrollo integral de la primera infancia 

no puede cumplirse si las familias no cuentan con espacios de reconocimiento y apoyo que les 

prepare para reflexionar sobre sus pautas y prácticas de cuidado y crianza. En esta prioridad, tienen 

un lugar importante los procesos de formación y acompañamiento a las familias, propuestos desde 

los diferentes entornos en donde se encuentran los niños y las niñas”. Los niños necesitan de sus 

familias y/o cuidadores, las familias necesitan del estado y la sociedad para apropiarse de su rol 

como familia y/o cuidadores reconociendo su corresponsabilidad, velando por el bienestar del niño 

y niña. He aquí donde se resalta  la necesidad del trabajo con las familias donde se les brinde un 

espacio de enseñanza, acompañamiento y escucha.  Es precisamente esto lo que se pretende hacer 

dicho  trabajo de investigación.   

 

Por otra parte, aparece el Código de infancia y adolescencia afirmando que “La familia tendrá 

la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes la familia 

tiene la obligación de protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad 

y su integridad personal”. (Procuraduría General de la Nación, 2010). La familia debe asumir la 

responsabilidad de velar por la garantía de los derechos de los niños. Los trabajos realizados con 

las familias les permite conocer de ciertas normas y leyes que ellos desconocen, tener acceso a 

herramientas que le ayudaran a reconocer su rol y sus responsabilidades dentro de ese desarrollo 

integral de los niños.  

 

De igual modo se encuentra registrado en el CONPES 109 que “Los niños y niñas de la primera 

infancia tienen derecho a crecer en un entorno familiar fortalecido, con capacidad para atender las 
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exigencias del cuidado y la crianza durante los primeros 5 años de vida. La oportunidad de contar 

con espacios para prepararse, reflexionar sobre las pautas y prácticas de crianza se concreta en los 

procesos de formación o acompañamiento a las familias y/o cuidadores que puedan generarse en 

los diferentes entornos donde crecen los niños y niñas”. (ICBF, 2007). Nuevamente este documento 

viene a recordar la importancia del trabajo con las familias y/o cuidadores de darles la oportunidad 

de aprender para brindar un adecuado acompañamiento en su cuidado y crianza durante su 

desarrollo integral de los niños y niñas  velando por sus derechos. Si bien es cierto, el afecto de la 

familia y/o cuidadores es necesario para un niño en primera infancia, pero no solamente se necesita 

del afecto y la presencia de la familia y/o cuidadores, se necesita que  conduzcan a ese niño o niña 

sobre la manera de como ver el mundo, en saber solucionar los problemas, inculcar valores, el 

respeto de la vida por el otro, el respetar las normas de la sociedad y de ser un buen ciudadano. La 

familia y/o cuidadores ayuda a los niños a aprender quienes son, a apropiarse de una personalidad 

que lo identificara el resto de su vida.  

 

Nuevamente se menciona el lineamiento técnico para la inclusión y atención de familias y/o 

cuidadores la cual tiene una política social de la familia que aporta mucho en este trabajo de 

investigación dando un aporte mucho más amplio sobre el trabajo que se debe realizar con las 

familias y/o cuidadores. Dice que “La política social de la familia consiste en la promoción del 

bienestar familiar, lo cual implica el afianzamiento de la institución familiar, la promoción, el 

desarrollo integral y equitativo de sus miembros, la satisfacción de sus necesidades. Seguir 

impulsando procesos de formación y acompañamiento a las familias y/o cuidadores permite sumar  

en la apuesta de desarrollo de la política social de la familia que el país tiene el reto de seguir 

liderando. 

 



46 

 Los procesos de formación y acompañamiento a las familias y/o cuidadores son un recurso 

esencial para evidenciar el apoyo que el Estado debe proporcionar con el fin de garantizar la 

atención integral a los niños y niñas” (ICBF, 2008). 

 

El entorno en donde crezca un niño define elementos fundamentales para el resto de su vida y 

si las instituciones educativas o escenarios educativos se enfocan solo en el trabajo con los niños 

considerando que su obligación no va más allá se encuentra el primer y más importante error por 

parte de las instituciones ya que si no se realiza un proceso de formación y acompañamiento con 

las familias y/o cuidadores como se mencionó anteriormente no se le asegurara al niño un adecuado 

desarrollo integral. Lo que pretenden estos documentos es que los niños y niñas vivan su proceso 

de primera infancia bajo un calor de hogar que tenga la seguridad de brindar el cuidado y la crianza 

que un niño en la edad de los 0 a los 5 años necesita.  

 

Al mismo tiempo el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia define a la familia y/o 

cuidadores como el núcleo primario e insustituible de protección y desarrollo. El plan buscará 

fortalecer el rol de la familia y/o cuidadores, mediante actividades de promoción y apoyo brindadas 

por las entidades públicas o por organizaciones contratadas por éstas y afirma que “La formación 

y el acompañamiento a las familias es el punto de partida de la promoción del desarrollo integral 

de los niños y niñas de la primera infancia y su continua implementación contribuye a la 

construcción de una cultura de protección y garantía de derechos. El diseño metodológico de las 

ofertas de formación y acompañamiento a las familias ayuda a fortalecer la comprensión de los 

roles y las obligaciones que el entorno familiar tiene para cualificar su función frente a la atención 

integral de los niños y niñas". (SIPI, 2009-2019).En manos de la familia y/o cuidadores está el 

futuro de los niños y niñas y este plan está pensado en ayudar a las familias en esa construcción del 
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futuro de los niños porque si bien es cierto, si las instituciones, escenario y agentes educativos 

quieren un buen resultado con los niños es necesario trabajar con esa primera escuela en la vida de 

un ser humano como lo es la familia y/o cuidadores, así un niño pase la mayor parte del día en la 

escuela es la familia y/o cuidadores la única responsable de educar al niño, es la familia quien 

acompaña al niño o niña en esos momentos difíciles y también de alegría, en momentos de 

aprendizajes y de fracasos siempre acompañándolos y guiándolos y aún más en esa etapa tan 

importante de la vida como lo es la primera infancia.  

 

Según la necesidad del trabajo con las familias se crea la Ley 1361 de 2009 adicionado al 

artículo 5ª Por medio de la cual se crea la Ley Integral de Protección a la Familia cuyo objeto es 

fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia y/o cuidadores como núcleo fundamental 

de la sociedad; así mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una 

política pública para la familia y/o cuidadores “El desarrollo de procesos de formación y 

acompañamiento a las familias facilita la relación cercana con la realidad de los grupos familiares 

y es a partir de este reconocimiento de contexto que es viable enriquecer la implementación de la 

política pública para la familia. En este sentido, siempre es conveniente fomentar más 

oportunidades para ofrecer formación y acompañamiento continuo a las familias”. (Congreso de la 

República, 2009).  

 

Teniendo en cuenta lo estipulado por las leyes de la primera infancia y la participación de las 

familias y/o cuidadores en educación inicial aparece la lay de Cero a Siempre  con el propósito de 

estar cerca al entorno familiar ofreciendo apoyo en buscando del beneficio de los niños, plantea 

procesos de formación, acompañamiento a las familias, sustentados en la capacidad y el interés de 

aprender que tienen los adultos, en la oportunidad de promover reflexiones, diálogos a partir de 
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percepciones, saberes, dinámicas de relación y características culturales alrededor de la primera 

infancia. El estar varias familias y/o cuidadores en un solo entorno compartiendo saberes permite 

visualizar a los padres de familia la corresponsabilidad y protección que deben de tener con los 

niños y niñas en la primera infancia. En el contexto de la Ruta Integral de Atenciones para la 

Primera Infancia habla sobre “Mantener relación cercana, fluida, oportuna, asertiva y confiable con 

las familias constituye el punto de partida para impulsar la atención integral a los niños y niñas. 

Esto debido al rol primordial que tienen las familias en el cuidado y la crianza de sus hijos e hijas 

desde la gestación y durante los primeros cinco años. Como se ha mencionado varias veces en este 

escrito de investigación, la familia y/o cuidadores es el primer entorno donde interactúa un ser 

humano en su primera infancia. Todo lo que se pueda aportar desde las instituciones, escenarios 

educativos o centros de desarrollo infantil  para que este entorno cuente con las herramientas y 

saberes que le permitan  formar a sus hijos, es necesario hacerlo sin restricción, el acompañamiento 

o  formación a las familias y/o cuidadores está pensado para orientar y enriquecer esas pautas  y 

cuidados de crianza en bienestar de los niños.  

 

En el documento mencionado anteriormente Lineamiento para la formación y acompañamiento 

a Familias de  los niños y niñas de la Primera Infancia habla acerca del propósito de la formación 

y el acompañamiento a las familias y/o cuidadores, dice que “Contar con espacios de formación y 

acompañamiento diseñados para responder a las características, necesidades e intereses de los 

diferentes contextos del país le permitirá a las familias ganar confianza y seguridad en el ejercicio 

de sus roles, en la interacción con los niños y niñas y generará la creación y la sostenibilidad de 

ambientes favorecedores del desarrollo integral de la primera infancia. 

El propósito general de la formación y el acompañamiento es la construcción, transformación o 

fortalecimiento de dinámicas familiares que se orienten hacia patrones de interacción afectuosos, 
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cálidos, solidarios, respetuosos, equitativos y participativos entre los distintos miembros de la 

familia, particularmente con los niños y niñas de primera infancia”.  

 

Se menciona el documento Guía Orientadora De Formación Y Acompañamiento A Las Familias 

el cual fue creado y dirigido a los equipos que tienen a su cargo la formación y el acompañamiento 

de las Familias y/o cuidadores en la Modalidad Institucional de Educación Inicial dentro de la 

Atención Integral a la Primera Infancia. Es una guía que brinda pautas y orientaciones técnicas 

para el diseño del Plan de formación y acompañamiento a familias en los Centros de Desarrollo 

Infantil -CDI- complementando lo que está desarrollado en el documento del Manual Operativo de 

las modalidades de Educación Inicial en el marco de una Atención Integral para la primera infancia 

y en el Plan Operativo para la Atención Integral, además el planteamiento se deriva de lo 

establecido en los Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la Estrategia para la Atención 

Integral a la Primera Infancia de su entorno, particularmente con su padre o madre o quien los 

sustituya.  

 

Referente a la familia y/o cuidadores, este documento afirma que “la familia es el espacio más 

importante para que las personas se construyan como sujetos individuales y sociales, proceso que 

se desarrolla a través de la filiación y el afecto. Esto quiere decir que nacer en una familia en la 

cual se es aceptado y reconocido como valioso y de la cual se siente parte importante, es esencial 

para construirse como ser humano con capacidad para sentirse igual a los demás de la especie, pero 

a la vez distinto por ser único (construcción de la subjetividad). Y todo esto se inicia en las 

relaciones de carácter afectivo y de cuidado que se dan en la familia que van permitiendo que el 

niño o niña vaya identificándose con las personas que son importantes de su entorno, 

particularmente con su padre o madre o quien los sustituya. Es a través de estas relaciones que se 
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aprende a ser persona y se va apropiando la cultura, los adultos de las familias van introduciendo 

poco a poco a los más pequeños en la comprensión de la cultura, los valores, creencias, hábitos, 

normas, e incluso formas de pensamiento y de relación, entre otros aspectos” (ICBF, 2017). Es un 

hecho social que la familia y/o cuidadores acompaña la  construcción de personalidad de un niño 

en primera infancia, desde sus creencias hasta sus pensamientos y si un niño o niña no cuenta con 

este núcleo tan importante como es la familia posiblemente se vea afectado su desarrollo integral. 

Nuevamente es necesario resaltar la importancia de que los centros educativos entiendan la 

importancia de vincularse con la familia y/o cuidadores, motivarlos, mantener la participación de 

las familias en los procesos de formación de sus hijos, eso permite alcanzar los objetivos propuestos 

de la estrategia de la educación inicial. 

 

“Las familias aceptan su participación cuando reconocen que los procesos y programas les 

facilitan acceso a conocimiento y estrategias para mejorar su dinámica y para fortalecer sus 

funciones. El diálogo e intercambio de saberes entre las familias, la comunidad, los agentes 

educativos y los demás actores sociales a través de metodologías, creativas, formativas y lúdicas 

promueven el interés y la organización de las familias, la comunidad y la red de servicios sociales” 

(p,32). (ICBF, 2008). La interacción con las demás familias y/o cuidadores provocara un 

intercambio de pensamientos y conocimientos previos pero para lograr que las familias y/o 

cuidadores hagan parte de estos programas de acompañamiento de deben tener en cuenta algunos 

factores y uno de ellos es usar una estrategia que capte el interés de las familias y/o cuidadores y 

no se alejen más, tener en cuenta los horarios de trabajo  de las familias y/o cuidadores, es necesario 

que varios integrantes de la familia y/o cuidadores estén presentes ya que normalmente se ve solo 

a la mamá,  realizar actividades lúdicas que le permitan a la familia y/o cuidadores reencontrarse 
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con ese niño que llevan dentro; de esta manera entenderán las necesidades de cuidado y crianza de 

sus hijos.  

 

Los Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la Estrategia de Cero a Siempre, la Guía 

orientadora de formación y acompañamiento a familias habla sobre el enfoque de formación y 

acompañamiento que se debe realizar teniendo en cuenta que “La formación consiste en una serie 

de acciones que tienen intención educativa cuyos propósitos se orientan a facilitar a las familias la 

reflexión sobre sus dinámicas, la apertura a otras alternativas y la construcción y el enriquecimiento 

de nuevas prácticas y patrones de relación.  El acompañamiento por su parte, es un proceso que 

como su nombre lo indica, tiene el propósito de estar al lado de las familias en sus procesos de 

desarrollo”. Para realizar un debido acompañamiento a las familias se debe tener presente que 

implicaciones metodológicas se utilizara y su enfoque, “Cualquier trabajo que se desarrolle con las 

familias de los niños y niñas de primera infancia, debe fundamentarse en un enfoque de derechos 

que los concibe como sujetos plenos de derechos y ciudadanos activos y capaces que están en 

proceso de desarrollo en la búsqueda de una autonomía progresiva. De la misma manera, las 

familias son sujetos colectivos de derechos que también se configuran como sistemas sociales con 

capacidad de autodeterminación. Y estas mismas perspectivas de capacidad y desarrollo de la 

autonomía aplican para las personas que participan en la formación en su rol de cuidadores 

familiares de los niños y las niñas” (p,47). Este aporte ayuda a orientar el trabajo con las familias 

y/o cuidadores en la modalidad institucional de la educación inicial buscando como objetivo 

brindar una formación  acompañamiento a las familias y/o cuidadores sobre la educación inicial y 

su rol en la vida de su hijo en la primera infancia, tal como lo establece la estrategia de Cero a 

Siempre, el interés por trabajar con las familias y/o cuidadores e involucrarlas en este proceso es 
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lograr un pleno desarrollo integral en la primera infancia fortaleciendo las bases de la vida de un 

niño, quienes serán el futuro de la sociedad.  

4.2.3 Capítulo 3. Experiencias pedagógicas:   

Para el MEN una experiencia significativa es una práctica concreta (programa, proyecto, 

actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a 

través del fomento de las competencias; que se retroalimenta permanentemente a través de la 

autorreflexión crítica; es innovadora, atiende una necesidad del contexto identificada previamente, 

tiene una fundamentación teórica y metodológica coherente y genera impacto saludable en la 

calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo 

del establecimiento educativo en alguno o en todos sus componentes tales como el académico, el 

directivo, el administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa”. (MEN, 2010).  

 

La definición que ofrece el Ministerio De Educación Nacional sobre las experiencias 

pedagógicas se entiende que, son prácticas que tienen un impacto en las personas atendiendo a una 

necesidad y que permite generar una transformación o un aprendizaje significativo.  

 

Teniendo en cuenta la definición anterior,  el presente trabajo de investigación llevó a cabo la 

implementación de una estrategia pedagógica basada en talleres  que permitió propiciar espacios 

de participación de las familias y/o cuidadores bajo el precepto de corresponsabilidad ofreciendo 

un espacio de vinculación a las prácticas pedagógicas que realiza la docente con los niños y niñas 

en base al documento +Mas  del instituto colombiano de bienestar familiar. 
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Una vez se reconoce la importancia de la vinculación de las familias y/o cuidadores con las 

prácticas pedagógicas, se implementan los talleres como  la experiencia pedagógica   que permite 

comprometer a las familias y/o cuidadores logrando  coequiperos en este momento de la educación.  

 

Angie es la docente de pre jardín 3, una vez identificada la necesidad del nivel, planea 4 cuatro 

encuentros basados en las necesidades encontradas, para ello hizo uso de herramientas de 

recopilación de información (Observación del diario de campo, encuesta) las cuales permitieron 

obtener un resultado más asertivo de las necesidades de las familias y de los niños y niñas.  

 

Durante la planeación de estos encuentros se pretendía crear espacios donde las personas que 

asistieran a los talleres lograran conectarse con su infancia y poder visualizar la importancia de una 

educación inicial y todo lo que conlleva de una manera más objetiva resaltando lo valioso que es 

el acompañamiento de las familias y/o cuidadores en esta etapa de vida de los niños y niñas.  

 

Para logar llevar a cabo este objetivo, se tuvo como orientación el documento “Vinculación a 

las familias a las practicas pedagógicas” con el cual se encuentra una amplia relación con los 

objetivos de dicho trabajo de investigación el cual permite vinculas a las familias del CDI 

Bellavista del nivel de pre jardín 3. Este documento menciona las experiencias pedagógicas que 

les permiten a las familias y/o acudientes entender su corresponsabilidad en la primera infancia y 

el rol de una docente.  

 

“Todos estamos convencidos de la importancia de las familias en el proceso educativo y 

pensando en esto siempre tenemos estrategias para trabajar con ellas… ¡pero no siempre es fácil! 

Por esto proponemos algunas ideas para poner en práctica, para enriquecer las que ya se están 
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llevando a cabo o para inspirar y potenciar otras.” (ICBF, 2018). Aporta desde su experiencia y 

estrategia a esta investigación como un documento clave, el cual ha logrado captar la atención de 

las familias y/o acudientes  ganando coequiperos en la educación, maestras en acción que logran 

construir proyectos de aula a partir de la comunicación con las familias sobre las preguntas más 

usuales de los niños y niñas logrando transformar el aula en un laboratorio de experiencias y 

conocimientos basado en los intereses de los niños. Otro documento que pone en evidencia el papel 

fundamental de las familias y/o acudientes. Nadie conoce mejor a los niños que su propia familia 

y/o acudientes, ellos descubren sus intereses y ahí es donde aparecen las maestras, apoyando ese 

proceso de aprendizaje y logrando junto a la familia y/o acudientes llevar a cabo un proyecto de 

aula.  “La maestra logró profundizar en el proyecto a partir de la comunicación constante con las 

familias y/o acudientes. Por ejemplo, la familia de Caleb le contaba con frecuencia lo que decía, 

dibujaba e interesaba al niño, y a partir de esa calidad en la comunicación, la maestra pudo indagar 

más sobre el desarrollo del niño y encontrar ideas para trabajar con los demás. Un día, la mamá de 

Caleb le contó a la maestra lo que le dijo su hijo: “El enchufe por dentro tiene corriente que viene 

de la electricidad, y la electricidad viene de las casas. Los cables están pegados a las casas y esos 

cables cogen la electricidad de los postes, entonces la electricidad corre por los cables y llega a las 

casas”. Esta hipótesis dio lugar a una investigación profunda en la que se pudieron involucrar las 

demás niñas y niños del grupo, e incluso un padre de familia de otra aula que trabajaba en la 

empresa de luz de la ciudad.” (ICBF, 2018) 

 

4.3 Marco Legal 

 

La primera infancia hoy en día cuenta con normas y leyes que lo cobijan resaltando sus derechos 

y  la importancia de recibir una atención de calidad en la educación inicial, como se menciona en 
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el artículo 44 de la Constitución Política, establece que los derechos de los niños y niñas prevalecen 

sobre los derechos de las demás personas. Esta norma establece la obligatoriedad de la familia, la 

sociedad y el Estado, de protegerlos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. “Son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 

el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.” 

(CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA) 

 

 Según el (CONPES 109, 2017) “Se aprobó la Política pública nacional de primera infancia, 

Colombia por la primera infancia”, a la que se llegó como resultado de los avances presentados y 

de la participación de los sectores de salud, educación y bienestar. Su propósito es promover el 

desarrollo integral de las niñas y los niños desde su gestación hasta que cumplen los 6 años de 

edad, responder a sus necesidades y características específicas, y contribuir al logro de la equidad 

e inclusión social. Este documento le da paso al logro dentro de la primera infancia permitiendo 

generar espacios educativos donde se piense en el bienestar integral los niños y niñas.  

 

La ley 12 del 22 de enero de 1991 dice que los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales 

y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. Su desarrollo integral que considera 

aspectos físicos, psíquicos, sociales  cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho 

universal o como un bien asequible a todos, independientemente de la condición personal o 

familiar. (Congreso de la República de Colombia) Estas leyes amparan la primera infancia 

permitiendo que lo niños y niñas sin importar clase social, raza, etnia o cultura tengan un buen 
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desarrollo integral comprometiendo a la familia y/o acudientes, el estado y la sociedad para que 

sean cumplidas.  

 

Dando respuesta a las necesidades de la primera infancia se ha creado la ley 1804 por la cual se 

establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre 

y se dictan otras disposiciones donde en su artículo Nº 2 dice que “La política de “cero a siempre”, 

en tanto política pública, representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre 

la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las 

estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del 

goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los 

cero (0) hasta los seis (6) años de edad (Congreso de la República, 2016). 

 

Como también se  menciona en el documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión  

(Comisión Intersectorial para la primera infancia)“Desde la década de los sesenta el país viene 

haciendo transformaciones importantes en sus concepciones de niñez y la atención que debería 

prestársele, las cuales hicieron posible que en 1990 Colombia formalizara la adhesión a la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Otros de los hitos más importantes son la 

aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por el Congreso de la 

República de Colombia (Ley 12 de 1991), su incorporación en el marco de la Constitución Política 

de 1991 (artículo 44) y la promulgación de la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de 

la Infancia y la Adolescencia. Que la atención integral a la primera infancia sea una responsabilidad 

ejercida de forma permanente y sostenible por el Estado es el reto, ante todo por razones éticas y 

políticas”. (p.19) Colombia ha logrado grandes avances en la primera infancia brindando un apoyo 
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y acompañamiento a las familias y/o acudientes más necesitadas, pero cabe resaltar nuevamente 

que es un trabajo en conjunto con las familias y los escenarios educativos. 

 

Con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006, Colombia 

armonizó su legislación con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, y en el 

artículo 29 del mismo, se establece la atención que deben recibir los niños y las niñas durante su 

primera infancia: “…desde la primera infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. 

Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial…” (Conpes 

Social 109, 2007). 

 

Por otra parte, la familia y/o acudientes que como se ha mencionado anteriormente es el eje 

fundamental en la vida de un niño y son los actores principales con los que se trabajara la presente 

investigación tiene unas leyes que dejan claridad sobre su papel frente a sus hijos. Como se 

establece en el artículo 22 en el código de infancia “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. Los 

niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando esta no garantice 

las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este 

código. En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación”. 

(Congreso de la Republica, 2006). 

Dentro de la Política Pública Nacional de Apoyo  y Fortalecimiento a Las Familias se define el 

concepto de las familias y/o cuidadores de los niños y niñas “La política comprende que las familias 

son sujetos colectivos de derechos, que transitan por los diferentes entornos en los que se 
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encuentran y donde sus integrantes se desarrollan, y que actúan como agentes de transformación 

social, debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno de sus miembros, como 

a nivel colectivo y social.” (MINSALUD, GOBIERNO DE COLOMBIA, 2018). 

Esta política tiene como objetivo reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias 

como sujetos colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social. 

 

Dado que la familia, la sociedad y el estado son los responsables de velar por la educación de 

los niños la cual complemente y potencialice ese desarrollo integral se hace referencia a la 

educación inicial, la cual se estableció como una ley en el artículo 28 del código de infancia y 

adolescencia se establece la educación como un derecho impostergable de los niños, niñas y 

adolescentes “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La 

educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la 

Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de 

recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación”.  De igual forma la primera 

infancia es mencionada dentro del artículo 29 “La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la 

que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la 

primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá 

garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.”  Es importante tener claridad y pleno 



59 

conocimiento de las leyes que amparan la primera infancia para dar cumplimiento a cada una de 

ellas y no vulnerar los derechos de los niños.  

Y dentro de esa educación en la primera infancia se hace referencia a un aprendizaje 

significativo, cumpliendo con los documentos legales que cobijan la educación inicial aparecen 

cuatro actividades rectoras las cuales son las herramientas más importantes que tiene un docente 

en el aula y con los cuales se deben trabajar generando una base de conocimientos que le servirán 

a los niños en su diario vivir. 

Según el (MEN) “El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades 

rectoras de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se usan 

como medio para lograr otros aprendizajes, en sí mismas posibilitan aprendizajes”. El juego es una 

estrategia que les permite al niño y la niña expresarse y representar su vida, sus conocimientos, 

imaginación, emociones, sentimientos, es decir, es un lenguaje natural de ellos y por ende un juego 

dirigido es una acción pedagógica que potencializa el desarrollo integral de los niños y niñas. Por 

medio del juego el niño y niña pone a prueba su conocimiento y a través de su experiencia 

significativa se apropia de nuevos conocimientos, las actividades rectoras son un puente entre el 

aprendizaje significativo y la primera infancia.  

“En ese sentido, son actividades constitutivas del desarrollo integral de las niñas y los niños y 

se asumen como elementos que orientan el trabajo pedagógico. El juego es reflejo de la cultura, de 

las dinámicas sociales de una comunidad, y en él las niñas y los niños representan las 

construcciones y desarrollos de su vida y contexto. En cuanto a la literatura, es el arte de jugar con 

las palabras escritas y de la tradición oral, las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y 

del contexto de las niñas y los niños. Por su parte, la exploración del medio es el aprendizaje de la 

vida y todo lo que está a su alrededor; es un proceso que incita y fundamenta el aprender a conocer 



60 

y entender que lo social, lo cultural, lo físico y lo natural están en permanente interacción. Por su 

parte, el arte representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden la palabra para abordar la 

expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el juego dramático. (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2014, pág. 12). Dichas actividades tienen un rol importante y primordial en 

la niñez y en la educación inicial ya que potencian el desarrollo desde las interacciones y relaciones 

que establecen en la cotidianidad aportando a un desarrollo integral.  

(Ministerio de Educación Nacional, 2014)“En la educación inicial, las niñas y los niños 

aprenden a convivir con otros seres humanos; a establecer vínculos afectivos con pares y adultos 

significativos, diferentes a los de su familia; a construir normas; a relacionarse con el ambiente 

natural, social y cultural; a conocerse; a ser más autónomos, a desarrollar la confianza en sí mismos, 

a ser cuidados y cuidar a los demás; a sentirse acogidos, seguros, partícipes, escuchados, 

reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a indagar y a formular explicaciones propias sobre el 

mundo en el que viven; a descubrir diferentes formas de expresión; a descifrar las lógicas en las 

que se mueve la vida; a solucionar problemas cotidianos; a sorprenderse con las posibilidades de 

movimiento que ofrece su cuerpo; a apropiarse y hacer suyos hábitos de vida saludable; a 

enriquecer su lenguaje y a construir su identidad en relación con su familia, su comunidad, su 

cultura, su territorio y su país. En fin, aprenden a encontrar múltiples y diversas maneras de ser 

niñas y niños mientras disfrutan de experiencias de juego, de arte, de literatura y de exploración 

del medio”. (p.78)- Documento Nº20 La educación inicial le permite al niño ser niño, pero a su vez 

lo sumerge en un mundo de conocimientos y experiencias significativas para su vida que hacen 

que su aprendizaje tenga un sentido.  
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Las cuatro actividades rectoras son necesarias para ese momento de apropiación de  nuevos 

conocimientos por los niños dentro de ellas el juego es una herramienta que los padres de familia  

y/o acudientes utilizan con los niños y niñas desde bebes utilizando las cosquillas, los balanceos, 

los juegos con los gestos para interactuar con ellos y no saben que por medio de lo que están 

haciendo están ayudando a que él bebe haga parte de un juego corporal y gestual, de igual manera, 

en la educación inicial las docentes a diario implementan el juego como actividad rectora en el 

aprendizaje de los niños y niñas y las familias no tienen el conocimiento de cuánto puede aprender 

un niño por medio del juego, razón por la cual muchas veces los padres de familia o acudientes 

desvalorizan el trabajo de la educación inicial. Según el (Ministerio de Educacion Nacional, 2014, 

pág. 14) “El juego, entonces, hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el 

mundo exterior, con los objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas y placenteras con los 

objetos, la niña y el niño descubren sus habilidades corporales y las características de las cosas. 

El proyecto pedagógico que se describe en el documento Modelo de Acompañamiento 

Pedagógico Situado (MAS+) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2018), da cuenta de 

lo necesario que es la  intervención y vinculación  con las familia y realizar un trabajo de 

comprensión de corresponsabilidad, a que las familias aprendan a participar de la primera infancia, 

que ellos también se apropien de las actividades rectoras y de la educación inicial, porque no se 

trata de solo implementarla en el jardín durante el tiempo de servicio que preste la institución, las 

familias y/o acudientes deben de comprender que en la primera infancia los niños están en 

constante aprendizaje y que son ellos los principales actores de la educación de los niños en sus 

primeros años de vida, en la escuela, las docentes son un complemento que fortalece ese 

conocimiento. “Propiciar el juego en las familias, hacer invitaciones para que hagan parte de 

procesos de exploración, expresión artística y lectura de cuentos permite que las niñas y niños se 

sientan acompañados y respaldados en su desarrollo. Cuando la familia se hace presente en las 
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actividades del aula, ¡en casa también se empiezan a vivir experiencias con las actividades 

rectoras!” (ICBF, 2018).  

 

Las maestras, los maestros y los agentes educativos son actores claves en la educación inicial 

porque, a través de su saber pedagógico, configuran prácticas educativas coherentes, oportunas y 

pertinentes de acuerdo con las características de las niñas y los niños; al mismo tiempo, hacen 

posible el potenciamiento del desarrollo infantil, no solo desde la definición de diferentes 

experiencias cotidianas en las que las niñas y los niños participan, sino que también convocan a las 

familias, favoreciendo la comprensión y re significación del sentido que cobran sus pautas y 

prácticas de crianza en el desarrollo de sus hijas e hijos. PAG 67. 

 

El documento +Mas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  define la estrategia 

pedagógica y sus características, entre ellas se habla acerca de los talleres como espacios que tienen 

un lugar específico en donde se desarrollan experiencias estructuradas. Espacios de aprendizaje 

que permiten una interacción con el otro y un aprendizaje significativo “a través de ésta podemos 

generar experiencias significativas, enriquecidas a través de ambientes pedagógicos que se enfocan 

en lenguajes particulares y facilitan las actividades rectoras de la primera infancia. Algunos talleres 

de los más frecuentes giran en torno a: cocina, pintura, experimentación, música” (ICBF) 

 

 La educación inicial llega a darle sentido y orientaciones a la primera infancia partiendo del 

reconocimiento de las características, capacidades y habilidades de los niños y niñas.  
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5. Metodología de la investigación. 

El diseño se inscribió dentro de una investigación mixta, documentando como la participación 

de las familias, permiten entretejer saberes y construir conocimientos, para movilizar acciones 

positivas y significativas en los niños y niñas de primera infancia.  “El modelo mixto representa el 

más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos 

se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus 

etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad abierta. Agrega 

complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques.” 

(Roberto Hernández Sampieri) 

 

El acercamiento a las familias, permitió consolidar la información para llevar a cabo un proceso 

de investigación valioso y significativo, teniendo como apoyo al CDI, niños y niñas del grado pre 

jardín 3, las familias y/o acudientes, la maestra,  lo cual facilitó la  recopilación de información 

relevante, mediante la observación,  permitiendo identificar acciones en las familias respecto a  su 

poco interés por participar de las practicas pedagógicas que implementa a diario la docente, el  

diario de campo, el cual fue una herramienta indispensable en este proceso que permitió la 

observación  los registro del acompañamiento que las familias estaban realizando durante el 

proceso de desarrollo de los niños y niñas, la ejecución de los proyectos pedagógicos, los cuales 

perdían el sentido y el significado cuando los niños y niñas salían del CDI. Se realizó una encuesta 

a las familias y/o cuidadores que incidieron en determinar las acciones para fortalecer su 

participación y establecer la ruta de trabajo con las familias; por medio de estas herramientas, se 

pudo recoger información para dar respuesta a las inquietudes presentadas durante la investigación; 

también el análisis de las teorías, referentes e investigaciones, permitió ampliar más la información 

durante el proceso de la investigación, donde se pudo constatar la importancia de la participación 
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de las familias y/o acudientes en las practicas pedagógicas, generando un aprendizaje mucho más 

profundo y significativo para los niños y de esta manera obtener un pleno desarrollo integral 

durante la primera infancia.  

 

Por medio de la metodología señalada, se accede a los insumos necesarios para dar respuesta a 

las inquietudes e hipótesis que se generaron en el trascurso de la investigación. Dentro de la 

metodología se permitió establecer un dialogo más propicio con las familias y/o cuidadores, 

permitiendo conocer un poco más sus expectativas frente a lo que desean conocer, el sentido de las 

reuniones, él porque es importante participar y apoyar el proceso de formación de los niños y de 

las niñas. 

 

Las herramientas y estrategias que integraron cada dato recopilado en la búsqueda de 

información, permitieron fortalecer el enfoque de la investigación, insumos relevantes que 

permitieron construir saberes y experiencias pedagógicas significativas para las familias y/o 

cuidadores, los niños y las niñas. 

 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación del presente redunda en un análisis mixto, donde las acciones y 

participación de las familias y/o cuidadores contribuyen a mejorar las experiencias pedagógicas, 

reconociendo las particularidades de cada familia y/o cuidadores, intereses y necesidades. 
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5.1 Tipo de estudio 

 

La presente investigación es IAP (investigación, acción y práctica) donde se desea conocer los 

efectos de una intervención con las familias y/o cuidadores  a las prácticas pedagógicas realizadas 

por la docente. Llevando a cabo esta intervención se puede realizar un análisis de la participación 

de las familias y/o cuidadores antes, durante y después. 

 

La importancia de  fortalecer la participación de las familias y/o cuidadores en los procesos 

pedagógicos de los niños y niñas necesita de una intervención que permita realizar un trabajo de 

campo donde se evidencie la corresponsabilidad de las familias y/o cuidadores en este escenario.  

 

El objetivo de esta investigación se centró en la participación  de las familias a los procesos 

pedagógicos que realiza el CDI Bellavista ganando coequiperos con un alto sentido de 

corresponsabilidad  durante la etapa de la primera infancia lo cual se logró en los encuentros con 

las familias y/o cuidadores tratando temas de su interés que permitieran reconocer la importancia 

de la primera infancia, la importancia de la familia y/o cuidadores en la primera infancia y en la 

educación inicial, reconocer los tipos de familias y reforzar vínculos entre maestra - familias y/o 

cuidadores favoreciendo a un aprendizaje significativo en los niños y niñas. 

 

Así mismo, la investigación requirió obligatoriamente de un marco teórico, sobre el cual se basó 

para generar respuestas y conclusiones alrededor del problema identificado.  
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5.1.1 Diseño de la investigación 

Plantea una investigación mixta la cual permitió abarcar una recopilación de información que 

llevo a cabo este proceso de intervención para obtener otro resultado en este caso, beneficiando las 

prácticas pedagógicas implementadas por la docente con ayuda de las familias y/o cuidadores del 

nivel de pre jardín 3 del CDI BELLAVISTA. 

 

5.1.2 Población. 

En esta investigación participaron 15 familias, de los niños y niñas del nivel de pre jardín 3 del 

CDI Bellavista,  constituidas por 15 mujeres, 13 hombres, 2 familias monoparentales formadas por 

la madre de familia,  pertenecientes a la comuna 19 del barrio Bellavista ubicado al Oeste de Cali 

vía cristo rey, todas  las familias referenciadas pertenecen a estrato 1 socioeconómico de  población 

vulnerable, presentan rasgos culturales diferenciados por su país de procedencia,  4 familias de 

Venezuela y 11 familias Colombianas,  12 familias de creencias católicas, dos familias de creencias  

cristianas y 1 familia con creencias indígenas mas no se auto reconocen como indígenas.  

 

5.1.3 Técnicas, fuentes e instrumentos de recolección de información: 

En el presente trabajo de investigación se hace uso de las siguientes herramientas de recopilación 

de información: La observación, la intervención en participación activa, revisión teórica, toma de 

fotografías.  

 

A continuación, se describe cada una de las fases desarrolladas en el proyecto de manera 

detallada, tomando en cuenta el enfoque metodológico, las técnicas e instrumentos empleados para 

el adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Observación: 

Dicho trabajo de investigación inició identificando la necesidad de un problema a través de la 

observación y la experiencia vivida durante las prácticas realizadas por la estudiante de licenciatura 

en pedagogía infantil de X semestre en el lugar de trabajo. En el nivel de pre-jardín tres asisten 20 

niños y niñas entre las edades de 3 a 4 años de edad y en este grupo se evidencio que durante la 

ejecución de las actividades pedagógicas propuestas por la docente había  una ausencia de las 

familias y/o cuidadores en este escenario educativo, ejemplo: En actividades donde se involucraba 

a las familias de 20 niños asistían 4 madres de familia quienes acogían a los otros niños y niñas 

que no tenían acompañante, permitiendo a la docente ejecutar la actividad pero afectando ese 

aprendizaje significativo para los niños y niñas. Se observó que es uno de los salones con menor 

apoyo y participación por parte de los padres de familia y/o cuidadores  que además de eso 

desvalorizan la labor de la docente reconociendo el CDI como una guardería pensando que su 

corresponsabilidad con la primera infancia de los niños y niñas no va más allá de llevarlos a la 

“guardería” todos los días. Esta experiencia permitió a la estudiante identificar la necesidad de 

recordarles a los padres de familia y/o cuidadores su corresponsabilidad y sensibilizarlos frente a 

la labor de una docente en primera infancia.   

 

Diario De Campo: 

Dentro del CDI Bellavista las docentes en sus actividades diarias realizan una observación de 

su grupo o casos en específico, lo cual según lo que se observe queda registrado en un cuaderno 

“Registro diario o diario de campo”.  La autora del presente trabajo de investigación tuvo la 

posibilidad de revisar las observaciones registradas en el nivel de Pre jardín 3, documento que 

sirvió para constatar la ausencia de las familias y/o cuidadores en las practicas pedagógicas donde 
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la docente habla del comportamiento de los niños y del escaso acompañamiento que realiza su 

familia. 

 

 Las observaciones escritas por la docente a cargo que se encontraron dentro del diario de campo 

de pre jardín 3 fueron una herramienta que permitió identificar la necesidad del problema con las 

familias de este nivel; su ausencia en las prácticas pedagógicas y su falta de corresponsabilidad con 

la educación inicial de los niños y niñas.   

 

Encuesta: 

 En la implementación de esta herramienta de recopilación de información permitió identificar 

con números exactos la falta de participación de las familias y/o cuidadores en los procesos 

pedagógicos realizados por la docente, su conocimiento acerca de la primera infancia y su interés 

en el CDI Bellavista para los niños y niñas. Esta encuesta s implemento a las 20 familias y/o 

cuidadores del nivel de pre jardín 3 con preguntas cerradas. 
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 Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BELLAVISTA 

PRE JARDIN 3 

Intervenciones Realizadas 

ACTIVIDAD Febrero Agosto Octubre 

Observación 

Identificar la 

necesidad a un 

problema.  

 

12/02/2019 

  

Revisión de la 

caracterización del 

grupo 

 

20/02/2019 

  

 

Revisión diario de 

campo 

 

27/02/2019 

  

 

Encuesta aplicada 

 

 

 

22/08/2019 

 

 

Primer taller 

   

01/10/2019 

 

Segundo taller 

  10/10/2019 

  

Tercer taller 

  17/10/2019 

 

Cuarto taller 

   

24/10/2019 
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6. Resultados  

 

6.1 Resultados del primer objetivo específico 

 

En el estudio de esta investigación dentro del  nivel de pre jardín 3 del CDI Bellavista se cuenta 

con un grupo de 15 niños en los cuales si se dividen por géneros 7 son niñas y 8 son niños entre las 

edades de 2 años y medio a 3 años de edad, en este grupo ninguna de las familias y/o cuidadores 

se auto reconoce con algún grupo étnico. En el Centro De Desarrollo Infantil De Bellavista al 

ingresar un niño o niña se realiza una caracterización a las familias y/o cuidadores por parte de 

psicología la cual se encuentra en un requisito fundamental para el CDI como es la ficha de 

caracterización a las familias y/o cuidadores de la institución. Dicha caracterización arroja la 

siguiente información del nivel de pre jardín 3 con el que se pretende realizar el presente proyecto 

de investigación. 

 

Según la caracterización que realiza el centro de desarrollo infantil bellavista a las familias y/o 

cuidadores que asistieron a los talleres del nivel de pre jardín 3 se obtiene la siguiente información: 

 

La edad de las madres de familia oscila entre los 20 años hasta los 45 años, los padres desde los 

21 hasta los 47 años y en dos casos no se cuenta con la información del padre. 
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Gráfico #1. Análisis  1. Caracterización edades de las madres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica anterior permite  observar que un 47% de las madres de familia del nivel de pre jardín 

3 oscila entre los 30-35 años de edad, el 20% entre los 40-45 y 25-30 años de edad, mientras que 

un 7% tiene entre 30-35 años de edad.  

 

Gráfico #2. Análisis  2. Caracterización edades de los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La grafica anterior permite observar el rango de edad de los padres de familia, un 38% se 

encuentra entre los 30-36, el 23% entre 36-41, un 15%  entre 20-25 y 41-47 % y un 8% 25-30 años 

de edad. 

Gráfico #3. Análisis  3. Caracterización lugar de procedencia de las familias de pre 

jardín 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica anterior permite conocer el lugar de procedencia de los padres y las madres del nivel 

de pre jardín 3 del CDI Bellavista entre diversos territorios. De la ciudad de Cali 5 hombres y 7 

mujeres, 1 hombre de Palmira, 1 hombre de Buga,  hombre de Cúcuta,  mujer del Huila,  hombre 

y una mujer pertenecientes del reguardo indígena de la misma familia,  hombre y  mujer  del Cauca 

de la misma familia, 5 hombres y 5 mujeres del país de Venezuela.  
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Gráfico #4. Análisis  4. Caracterización nivel de escolaridad de las madres  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la caracterización de las familias, los estudios de las madres de familia varían desde la 

secundaria hasta universitario siendo la secundaria el mayor rango de estudios. El 90% cuenta con 

estudios hasta  la secundaria terminados y el 10% cuenta con estudios universitarios terminados y 

en proceso.  

Gráfico #5. Análisis 5. Caracterización nivel de escolaridad de los padres  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estudios de los padres varían entre la primeria, secundaria  y universitario. El 15 cuenta con 

estudios universitarios, el 23% cuenta con estudios hasta primaria y el 62% cuenta con estudios 

hasta secundaria terminado.   

 

 

Gráfico #6. Análisis 6. Caracterización empleo de las madres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el empleo de las madres el 41% se encuentra sin empleo dedicándose a las labores de ama 

de casa, el 59% cuenta con empleo destacándose la profesión de manicuristas y oficios generales.  
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Gráfico #7. Análisis 7 Caracterización empleo de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el empleo de los padres  el 67% cuenta con un empleo en donde se  destaca la labor de 

construcción, maestro de obra, mensajero y pizzero, el 20% se encuentra  sin empleo y del 13% de 

los padres no se cuenta con información. 

Gráfico #8. Análisis  8. Caracterización embarazos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la caracterización realizada a las familias expresan que el 50%  de los embarazos fueron  

planeados y el 50% fueron embarazos no deseados. 

 

Gráfico #9. Análisis  9. Caracterización permanencia de los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las familias indican que una vez el menor sale del CDI  el 60% de los niños y niñas se quedan con 

la  madre, el 27% se queda con los abuelos, el 7% se queda con un pariente y el 6% se queda con 

el padre.  

 

Gráfico #10. Análisis  10. Caracterización motivos de disgustos de las familias 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las familias manifiestan sus motivos de disgustos más frecuentes en los cuales se encuentra que 

el 53% se refiere al manejo de autoridad con los niños y niñas, el 27% problemas económicos y el 

20% falta de comunicación.  

 

Gráfico #11. Análisis  11. Caracterización solución de problemas familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 80% de estas familias resuelven estos problemas dialogando, el 13% de las familias con 

indiferencia y  el 7%  manifiesta que permite que terceros intervengan a solucionar  el problema. 

 

Gráfico #12. Análisis 12. Caracterización de acciones cuando el niño(a) hace algo bueno  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ultimo las familias manifiestan que cuando los  niños y niñas hacen algo bueno el 67% de 

las  familias lo felicitan verbalmente, el 20% le da un regalo y el 13% lo deja salir a jugar. (Cdi 

Bellavista, 2019) 
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Gráfico #13. Análisis 13. Asistencia a reuniones mensuales de las familias y/o cuidadores 

del nivel de pre- jardín 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anterior grafico se evidencia la asistencia de los padres de familia y/o acudientes durante 

las reuniones programadas por el CDI Bellavista. 

 

En el mes de febrero: El CDI Bellavista realizo una reunión de bienvenida, su objetivo fue 

presentar el talento humano de la institución, socializar con las familias y/o acudientes el manual 

de convivencia, la misión y visión del centro educativo y su modelo pedagógico con la primera 

infancia, a esta reunión asistieron 4 familias y/o acudientes y 11 no asistieron quienes manifestaron 

no tener tiempo por su trabajo, tener otras actividades ya programadas, dificultades familiares etc… 
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En el mes de Maro se realizó la primera reunión de entrega de informe, el objetivo fue entregar 

a cada padre de familia un reporte del proceso de desarrollo, sus logros y trabajos realizados en los 

proyectos pedagógicos realizados  del niño o la niña del nivel de pre jardín 3. A esta reunión 

asistieron 6 familias y/o acudientes y 9 no asistieron quienes manifestaron no haber ido por 

problemas económicos, problemas con el medio de transporte, falta de tiempo o trabajo.  

 

En el mes de Junio se realizó la entrega del segundo reporte del proceso de desarrollo, sus logros 

y trabajos realizados en los proyectos pedagógicos realizados  del niño o la niña del nivel de pre 

jardín 3. A esta reunión asistieron 5 familias y/o acudientes y 10 no asistieron  y manifestaron que 

no tenían mucho tiempo libre por sus trabajos, problemas familiares etc… 

 

En el mes de Septiembre se realizó una reunión con las familias y/o acudientes donde se 

pretendía identificar riesgos  para los niños y niñas dentro del CDI Bellavista, identificar si se 

estaban tomando las medidas de precaución  que favoreciera la salud y bienestar de los niños y 

niñas durante su estadía en el CDI. A esta reunión asistieron 6 familias y/o acudientes y 9 no 

asistieron quienes manifestaron falta de tiempo, dificultad con los permisos en los trabajos, tener 

otras actividades programadas. 

 

En el mes de Noviembre se realizó la última entrega de informes de los niños y niñas del nivel 

de pre jardín 3 y cierre del año. Esta reunión se llevó a cabo después de haber implementado la 

estrategia pedagógica con los talleres que permitieron una experiencia pedagógica en las familias 

fortaleciendo su participación bajo el precepto de corresponsabilidad con los niños y niñas del nivel 

de pre jardín 3. A esta reunión asistieron 12 familias y/o acudientes y 3 no asistieron por dificultad 

de permisos en los trabajos.  
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Otro de los documentos que maneja la institución, la cual fue una herramienta fundamental para 

darle solución al primer objetivo planteado en este presenta trabajo de investigación es el diario de 

campo, documento que manejan las docentes en cada salón el cual es un instrumento que permite 

a las docentes recolectar información de los niños y niñas a través de una observación, se realiza 

una descripción de situaciones, experiencias, expectativas, necesidades, logros o dificultades  

importantes que conllevan al docente a realizar una pequeña investigación de cada niño y su 

familia.  

 

Se realiza un análisis en el diario de campo realizado por la docente a cargo del nivel de pre 

jardín 3 en el mes de febrero del 2019  en donde se evidencia en los registros la falta de participación 

de las familias al proceso pedagógico de sus hijos. Diario la docente realiza una observación 

escogiendo a un niño o niña por día y se enfoca en observar sus comportamientos, su participación 

con los demás, consigo mismo, con el mundo y la participación de las familias en el proceso 

pedagógico o realiza una observación en general del grupo. En el mes de febrero y marzo la docente 

realiza una observación basada en la adaptación de los niños a un nuevo nivel con nuevos 

compañeros y con una nueva profesora, la cual todo el grupo se adaptó con facilidad. Sin embargo, 

se observa que la docente deja registrado algunos comentarios donde la familia se encuentra 

ausente en actividades pedagógicas donde han sido citados para acompañar a los niños. El 12 de 

febrero la docente organiza una serie de actividades recreativas en compañía de las familias en pro 

a la adaptación de los niños y niñas en el nuevo espacio, pero se evidencio poca asistencia de las 

familias lo cual afecto la ejecución y el objetivo de la actividad.  

 

Ilustración 1. Foto de diario de campo del nivel de pre- jardín 3 del CDI Bellavista 
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Fuente #1 Diario de campo. Elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se puede evidenciar la poca asistencia de las familias y/o acudientes en 

la actividad organizada por la docente dándole un giro a la planeación perdiendo el objetivo y el 

beneficio para los niños y niñas en su proceso de aprendizaje y adaptación.  

 

De 20 familias se puede observar que solo 4 padres de familia asisten a la actividad y brindan 

el acompañamiento necesario a los niños y niñas.  
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Ilustración 2. Fotos de Niños, niñas y familias del CDI Bellavista      

 

Fuente #2: Elaboración propia  

En el mes de abril la docente realiza una observación al niño Jesús quien recibe poco 

acompañamiento de su familia en las actividades y deja registrado la importancia de la familia en 

este proceso de desarrollo. 

Ilustración 3. Imagen tomada del “Registro Diario pre-jardín 3- CDI Bellavista” 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente #3: Elaboración propia  

 

Encuesta  

A continuación, se presenta la encuesta que se implementó como herramienta de recopilación 

de información a las familias y/o acudientes en el nivel de pre jardín 3 del CDI Bellavista y   sus 

respectivas preguntas:  

 

ENCUESTA PRE JARDIN 3 CDI BELLAVISTA  

DATOS PERSONALES 

Nombre completo: ______________________________________  Edad: ________ 

Nivel de estudio: ____________________  Ocupación: _______________________ 

Parentesco con el menor: ____________________________ 

A continuación, se presenta un cuestionario, que tiene como fin recolectar información que 

servirá para el proyecto de grado “La participación de la familia en la Primera Infancia Cali, 
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Valle del Cauca” de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Las respuestas realizadas 

por usted, solo serán utilizadas con fines académicos, sin que en ningún momento sean asociadas 

con su nombre. Por lo tanto, al responder cada pregunta con sinceridad contribuirá al trabajo de 

investigación.  Marque con una X Si o No según su opinión: 

 

Tabla 2. Encuesta pre jardín 3 CDI Bellavista  

No. PREGUNTA SI NO 

1 ¿Conoce usted el modelo pedagógico que implementa el CDI Bellavista?   

2 ¿Colabora usted en las actividades pedagógicas propuestas por la docente?   

3 ¿Asiste usted puntualmente a las reuniones cada vez que la docente solicita 

su presencia? 

  

4 ¿Conoce usted la importancia de la educación inicial?   

5 ¿Conoce usted la importancia de la participación de las familias en la 

educación inicial? 

  

6 ¿Participa usted de las actividades propuestas por la institución?   

7 ¿Considera usted necesaria la orientación de los padres para la educación en 

la primera infancia de sus hijos? 

  

8 ¿Es usted consiente de la corresponsabilidad que tiene con su hijo/a?   

9 ¿Apoya usted el proceso pedagógico que se lleva a cabo en el CDI Bellavista?    

10 ¿Conoce la importancia de la atención integral a la primera infancia?   

Fuente: Elaboración Propia  

 

¿Qué es más importante para usted como padre de familia? Marque con una X una sola 

respuesta: 

A: que su hijo sea bien alimentado       C: Que participe de actividades con intensiones 

pedagógicas  

B: Que su hijo/a sea bien cuidado         D: Que reciba una atención integral de calidad.  
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La encuesta fue aplicada los padres de familia y cuidadores del nivel de pre jardín 3 siendo 20 

personas. Arrojo los siguientes resultados los cuales fueron claves para la intervención a través de 

la estrategia pedagógica del presente trabajo.  

Margen de error: 

Para la aplicación de la encuesta se tuve como referencia la siguiente información: 

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 90% 

Población: 15 

Tamaño de muestra: 14 (Asesoria Economica & Marketing Copyright, 2009) 

 

Gráfico #1. Análisis pregunta 1. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 90% de las familias y/o acudientes responde que si conoce del modelo pedagógico que 

implementa el CDI Bellavista y el 10% desconoce el modelo pedagógico. En conversaciones con 

las directivas del CDI se habla sobre el historial de asistencias de las familias y/o acudientes en las 

reuniones que se realizan al iniciar el año, donde se presenta el modelo pedagógico del CDI al cual 

90%

10%

¿Conoce usted el modelo pedagógico que 

implementa el cdi bellavista?

SI NO
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asistieron la gran mayoría de familias y/o acudientes como se observa en el anterior gráfico. Es 

evidente que el 10% de las familias y/o acudientes no asistió a la reunión y por ello desconoce del 

modelo pedagógico.  

 

 

 

 

Gráfico #2. Análisis pregunta 2. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 70% de las familias y/o acudientes no colabora con las actividades pedagógicas propuestas 

por la docente y refieren que es debido al poco tiempo que queda de sus trabajos mientras que el 

30%  manifiesta que si participa. 

 

Gráfico #3. Análisis pregunta 3. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

30%

70%

¿Colabora usted en las actividades pedagógicas 

propuestas por la docente?

SI NO
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Fuente: Elaboración Propia 

El 80% de las familias y/o acudientes manifiesta que no asiste puntualmente a las reuniones que 

realiza la docente, lo cual se puede constatar en las asistencias tomadas en las reuniones realizadas, 

el 20% si asiste a las reuniones. 

 

Gráfico #4. Análisis pregunta 4. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

20%

80%

¿Asiste usted puntualmente a las reuniones cada vez 

que la docente solicita su presencia?

SI NO

90%

10%

¿Conoce usted la importancia de la educación 

inicial?

SI NO
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El 90% de las familias y/o acudientes conoce la importancia de la educación inicial ya que 

asistieron a la reunión que se realizó al inicio de año donde se explicaba dicho tema, el 10% lo 

desconoce debido a que no asistió a la reunión.  

 

Gráfico #5. Análisis pregunta 5. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los datos de esta pregunta, el 85% de las familias y/o acudientes conoce la importancia 

de la participación de las familias en la educación inicial, mientras que el 15% desconoce la 

importancia como resultado de la poca asistencia en las reuniones.  

 

85%

15%

¿Conoce usted la importancia de la participación de 

las familias en la educación inicial?

SI NO
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Gráfico #6. Análisis pregunta 6. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 60% de las familias y/o acudientes no participa de las actividades propuestas por el CDI  y el 

40%  si participa. Desde la experiencia y el conocimiento que tiene la investigadora de dicho trabajo 

de investigación con las familias y/o acudientes, no asisten  debido a  la falta de  conocimiento 

sobre las actividades y  la importancia de estos espacios.  

 

Gráfico #7. Análisis pregunta 7. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

100%

0%

¿Considera usted necesaria la orientación de los 

padres para la educación en la primera infancia de 

sus hijos?

SI NO

40%

60%

¿Participa usted de las actividades propuestas por 

el CDI?

SI NO
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En la pregunta numero 7 elaborada en la encuesta a las familias y/o acudientes del CDI 

Bellavista el 100% considera necesaria la orientación a los padres para a educación en la primera 

infancia.  

 

Gráfico #8. Análisis pregunta 8. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 100% de las familias manifiesta que es consciente de la corresponsabilidad que tiene con los 

niños y niñas. Pero desde un análisis basado en la experiencia y el acercamiento que tiene la 

investigadora  de dicho trabajo  con las familias se puede decir que si son conscientes pero se debe 

realizar un trabajo que permita sensibilizarlos frente a su rol y corresponsabilidad. 

 

Gráfico #9. Análisis pregunta 9. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

100%

0%

¿ES USTED CONSIENTE DE LA CORRESPONSABILIDAD 
QUE TIENE CON SU HIJO/A?

SI NO
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Fuente: Elaboración Propia 

El 75% de las familias y/o acudientes conoce la importancia de la atención integral a la primera 

infancia debido a que han asistido al encuentro con las docentes y directivos del CDI donde se ha 

socializado el tema de la atención integral a la primera infancia al cual se dedica el CDI y todo el 

talento humano, mientras que el 25% no asistió a esta socialización. 

 

Gráfico #10. Análisis pregunta 10. Encuesta pre-jardín CDI Bellavista 

 

75%

25%

¿CONOCE LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA?

SI NO

25%

45%

0%

30%

¿Qué es más importante para usted como padre de 

familia? marque con una x una sola respuesta:

A: que su hijo sea bien alimentado

B: Que su hijo/a sea bien cuidado

C: Que participe de actividades con intensiones pedagógicas

D: Que reciba una atención integral de calidad.
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Fuente: Elaboración Propia 

En el análisis de la pregunta ·10 de la encuesta realizada a las familias y/o acudientes se observa 

que al 45% le es más importante que el niños y niñas sea bien cuidado, al 30% le es más importante 

que reciba una atención integral de calidad, al 25% le es más importante que el niños y niñas sea 

bien alimentado. Se puede analizar que el 55% de las familias desconocen el significado de una 

atención integral.  

 

La investigadora del presente trabajo, quien labora en el centro de desarrollo infantil ha 

observado que la familia o acudientes consideran que su responsabilidad no va más allá que llevar 

todos los días al niño o niña a “la guardería” donde deben cuidarlo, alimentarlo y darle juguetes 

para entretenerlo. Otro de los factores que se ha evidenciado, es la inconstante participación de las 

familias en los procesos pedagógicos de sus hijos e hijas, no asisten a la entrega de informe o 

reuniones programadas para socializar aspectos claves sobre el desarrollo integral de los niños y 

niñas (talla, peso, crecimiento), particularidades, potencialidades, debilidades, relaciones y 

proyectos pedagógicos desarrollados trimestralmente, entre otros. En las reuniones a las que son 

citadas las familias se cuenta con poca asistencia, de un 100% asiste un 30% lo cual se registra en 

la lista de firmas de asistencia.  

 

Se hace evidente que para las familias de los niños y niñas del nivel de pre-jardín 3 del CDI 

Bellavista su prioridad es que los niños sean alimentados y cuidados y desconocen la importancia 

de una educación inicial y la corresponsabilidad que ellos como padres tienen en ese proceso de 

desarrollo de sus hijos.  
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Los padres de familia del nivel de pre-jardín tres del CDI Bellavista desconocen la labor de la 

docente debido a que no se dan la oportunidad de participar de las actividades pedagógicas 

propuestas por las docentes, se han creado espacios donde la familia puede ir  acompañar los niños 

y niñas y disfrutar de un aprendizaje significativo, pero desmeritan la intención que se tiene y lo 

definen como un simple juego. La respuesta de las familias es “Tengo que hacer una vuelta, no me 

queda tiempo, puedo mandar a otra persona, tengo que trabajar, a esa hora me queda difícil etc…”. 

Es allí donde se pierde el sentido de una educación inicial conjunta entre la escuela y la familia, se 

desconoce el rol y la corresponsabilidad que se tienen en los procesos formativos de los niños y 

niñas. La formación de los niños y niñas debe ser una labor compartida entre la familia y la escuela. 

Para lograrlo, la familia debe recibir orientaciones, debe prepararse para la educación de sus hijos. 

Si las familias sacaran un poco de su tiempo para participar de una actividad pedagógica con sus 

hijos entenderían la importancia de una educación inicial y del rol de una docente como agente 

orientador en ese proceso de enseñanza de los niños y niñas.  

 



95 

Ilustración 4. Madres de familia del nivel de Pre-jardín 3 CDI Bellavista  

Fuente: Elaboración propia  

 

6.2 Resultados del segundo objetivo específico. 

 

Dando respuesta al segundo objetivo del presente trabajo de investigación, se enfoca en 

implementar talleres como estrategia pedagógica basado en el documento  +Mas  del instituto 

colombiano de bienestar familiar, creando espacios  que permitan la  participación de las familias 

bajo el precepto de corresponsabilidad. 

Primer Taller con familias 

Intencionalidad pedagógica: Sensibilizar a las familias frente al concepto de niño como sujeto 

de derecho. 



96 

Documento guía: 

 Estrategia De Atención Integral A La Primera Infancia, Fundamentos Políticos, Técnicos Y De 

Gestión   

“La Estrategia está edificada con la convicción de que las niñas y los niños son ciudadanos 

sujetos de derechos, son seres sociales y singulares, e inmensamente diversos. Como se verá, esta 

concepción tiene implicaciones concretas tratándose de la atención integral que se les brinde y da 

un sello particular a la Estrategia; es tarea de quienes son responsables de su desarrollo integral 

velar porque cada decisión y cada actuación esté signada por esta perspectiva de la primera 

infancia.” (Comisión Intersectorial para la primera infancia, 2013) 

 

Recursos: 

 Colchonetas 

 Música relajante 

 Papel y lápiz para dibujar 

 Lectura del documento Política de Primera Infancia -Estrategia de Atención Integral 2015 

 

Desarrollo de la experiencia 

Momento 1  

Se da la bienvenida al primer encuentro a todas las familias y se realiza una presentación por 

parte de cada familia  mencionando su nombre y el nombre de su hijo/hija.  En este momento  se 

pudo observar que las familias se muestran tímidos y a la expectativa de este encuentro. 

 

Momento 2 



97 

Las familias son invitadas a quitarse los zapatos y acostarse en colchonetas, momento que les 

agrada  ya que algunos vienen de varias horas de jornada laboral.  

 Escuchando una canción relajante de fondo, cada persona es invitada a cerrar sus ojos y 

concentrarse en su imaginación, En ese momento, se observó a   las familias concentradas  y 

disfrutar del espacio. 

A medida que escuchan la música van escuchando  unas instrucciones breves sobre empezar a 

recordar su infancia, buscar a ese niño que una vez fueron, recordar su vestido más usual, su 

peinado, sus juguetes, sus amigos, hermanos o primos con los que solían jugar. 

Por medio de su imaginación son invitados a  sentarse  en frente de ese niño que una vez fueron, 

recordando un momento muy especial. La idea es que hablen con ese niño que tienen en frente y 

recuerden sus sueños. ¿Qué soñabas ser para cuando fueras grande? ¿Para qué era que querías 

crecer? ¿Quieres pedirle perdón a ese niño? ¡Es hora de hacerlo! ¿Quieres abrazarlo? ¿Quieres 

volver a jugar como lo hacías? 

 Al momento de dar las indicaciones mencionadas anteriormente se observó que todos los 

participantes estuvieron con los ojos cerrados y muy concentrados con su niño interior.  

En el momento de despedirse de ese niño se observa a la mamá de Mariana llorar durante la 

actividad, La mamá de Nelson aprieta sus manos muy fuertes cuando se hace la pregunta ¿Quieres 

pedirle perdón a ese niño? Este fue un momento donde se pudo observar muchos sentimientos en 

las familias, no hubo ninguna interrupción y todos estuvieron muy dispuestos. 

 

Momento 3  
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Al terminar ese momento de reencuentro con su infancia, son invitados a abrir sus ojos y regresar 

lentamente a la realidad.  

Organizados en círculo, después de la actividad que les permitió recordar su infancia  hay un 

silencio por parte de todos, estaban a la expectativa de las siguientes instrucciones.  Son invitados 

a  dibujarse cuando eran niños. Cada uno de ellos se acomoda para dibujar, momento en el que se 

observan muy concentrados con sus dibujos y muchos de ellos se tomaron su tiempo para hacer su 

dibujo lo mejor que pudieron. Durante la ejecución de sus dibujos se observan sensibles con sus 

recuerdos, La mamá de Mariana no deja de llorar mientras hace su dibujo recordando su infancia 

y a los demás participantes los invade un silencio total.  

 

  Luego son invitados a  compartir la experiencia y emociones que vivieron en esta actividad, 

respondiendo las siguientes preguntas: ¿Logro conectarse con su niño interior? ¿Cuál fue el 

momento que más le gusto? ¿Cómo se sintió hablando con su niño interior? 

Momento en el cual se recogen algunas voces de las familias: 

La mamá de Mariana comparte su experiencia y dice que “No pude recordarme jugar de 

pequeña, pues cuando recuerdo mi infancia me voy al momento de cuando mi mamá nos abandonó, 

fue muy duro para mí porque era muy pequeña y por eso llore”. 

 La mamá de Nelson dice que “No pude conectarme con mi infancia, pues hace mucho perdí a 

mi bebé y solo pude recordar los pocos momentos que pude compartir con él”. 

La señora Sonia, abuela de María José comparte su experiencia diciendo que “Profe, pude 

relajarme y conectarme con mi infancia, recordé lo mucho que jugaba en la finca con mis 

hermanos”.  

Los otros padres de familia comparten sus experiencias hablando de sus juegos más usuales: la 

cocinita, lazo, rayuela, carros, balones etcétera...  Las familias tuvieron un momento muy emotivo  
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y especial para  recordar su infancia, estuvieron muy abiertos al momento de compartir sus 

recuerdos de infancia y dejar ver sus sentimientos.  

 

Con una hoja y lápiz, se pide a cada uno escribir la reflexión que este encuentro deja para ellos, 

expresando su agrado por la experiencia y resaltando la importancia de comprender a los niños y 

niñas en la primera infancia respecto a sus necesidades, derechos y deberes.  

 

Momento 4  

 Con el fin de dar claridad al tema frente al concepto de los niños y niñas como sujeto de derecho, 

se cita un párrafo del documento Estrategia De Atención Integral A La Primera Infancia, 

Fundamentos Políticos, Técnicos Y De Gestión  2013 con el fin de reflexionar acerca del desarrollo 

de la primera infancia socializándolo con las familias y/o acudientes que asistieron al taller.  

 

 “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 garanticen a todos los niños y las niñas en primera infancia del país, las condiciones necesarias 

y suficientes para su óptimo y pleno desarrollo”. (Comisión Intersectorial para la primera infancia, 

2013) 

 

Cada familia recibe un sobre de parte de sus hijos  con un dibujo hecho por ellos y  un mensaje 

de los niños para su familia transcrito por la docente.  
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Al momento de abrirlo se observan sonrisas en la cara de cada uno leyendo lo que sus hijos o 

hijas han dejado plasmado para ellos.  Algunos lo comparten con otras familias y otros prefieren 

guardarlo.  

 

Momento 5:  

Para finalizar el encuentro se le pregunta a cada participante  ¿Qué le queda y que se lleva de 

este taller? Con lo anterior se  recogen algunas voces:  

 “Me queda lo importante de reconocer que nuestros niños tienen derechos, que entender sus 

procesos son de vital importancia y que trabajar en conjunto ayuda a su desarrollo integral”. –Sonia 

Patricia Mesa 

“Todos tenemos una historia por contar, fuimos niños, y permitir recordar esa etapa de nuestras 

vidas, nos permite ponernos en la posición de nuestros niños y entender un poco sus procesos, sus 

gustos y preferencias” –Karen Zabala 
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Ilustración 5. Familias del CDI Bellavista del nivel de Pre – jardin 3 participando de una 

experiancia pedagogica con su infancia 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 6. Familias del CDI Bellavista del nivel de Pre – jardin 3 dibujando recuerdos 

de su infancia. 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 7. Reflexión del primer taller de las familias del CDI Bellavista nivel de pre- 

jardín 3 

Fuente: Elaboración propia  

Segundo Taller 

Intención pedagógica: Analizar el concepto de familia, y como esta influye en la formación de 

la identidad de los niños y de las niñas.  

Documento guía: 

La Familia: El entorno protector de nuestros niños y niñas Colombianos 

“la familia es el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños”, razón por la cual “debe recibir la 

protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de 

la comunidad”, siendo el espacio propicio para que los niños, niñas y adolescentes crezcan en 

medio de la felicidad, el amor y la comprensión, y así, potenciar su pleno desarrollo, brindándole 

además las herramientas para asumir una vida independiente, guiados por los principios de 
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dignidad, autonomía, libertad, igualdad y solidaridad” (INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR, 2015) 

 

Recursos: 

 Colchonetas 

 Nicho con cuentos, imágenes y muñecos alusivos a los tipos de familia.  

 Cuento “Secretos de familia  

 Papel 

 Lápiz 

 

Desarrollo de la experiencia 

 

Momento 1 

Se da la bienvenida a las familias, se invitan a organizarse alrededor del nicho, se observa 

asombro y curiosidad por el nicho que tienen en frente y se muestran inquietados por el encuentro.  

Una vez organizados son invitados a  presentar su nombre, el nombre de su hijo o hija y el lugar 

de procedencia de cada participante con el fin de entender la cultura y las costumbres de cada 

familia. 

Se resalta el lugar de procedencia entre diversos territorios como Cali, Palmira, Buga, Cúcuta, 

Huila, Cauca y Resguardo Indígena Guachicono. Aunque ninguna de  las familias no se reconoce 

como población indígena se logra evidenciar costumbres muy marcadas que hacen parte de una 

identidad cultural propia de una región, esto resulta interesante el permitir que las familias 

comprendan sus raíces y reconozcan su diversidad cultural.  
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Momento 2 

Se invita a las familias a escuchar el cuento “Secretos de familia” cada uno se organiza de forma 

cómoda  y se observa que las personas que asistieron desde el primer encuentro se quitan sus 

zapatos y se ponen cómodos con mucha confianza.  

Todos estuvieron muy atentos al cuento, se escuchaban risas al ver los dibujos del cuento, 

parecían niños escuchando la historia.  

Al terminar el cuento  se les indica que deben  a dibujarse en las mañanas cuando se levantan y 

como se levanta el resto de la familia compartiendo diferentes experiencias e identificando las 

diferencias familiares.  

El papá de Mateo quien asiste por primera vez al taller todo este tiempo estuvo arrodillado y 

muy concentrado dibujando a su familia, se observó cómo borro una y otra vez y no hablaba con 

nadie, él estaba muy dedicado a su dibujo.  

Mientras que los demás utilizaron este espacio para crear vínculos y reír un poco mientras 

pensaban como dibujar, se escuchaban comentarios como ¿Profe pero yo no sé dibujar? ¿Tengo 

que mostrar mi dibujo? ¿Me lo puedo llevar para mi casa? ¿Son más bonitos los dibujos de los 

niños, cierto? Entre madres de familia se animaban para que lograran el dibujo y fue un rato muy 

agradable entre ellos mismos. El papá de Mateo fue el último en terminar su dibujo y fue el que 

más estuvo concentrado, se notó la dedicación y el amor por su dibujo.  

 

Momento 3 

Se inicia con la socialización de los dibujos que realizaron, inicia  el papá de Mateo quien hizo 

el siguiente aporte “Profe, gracias a esta actividad me pude dar cuenta que el único de mi familia 

que se levanta contento es Mateo, el más pequeño de la casa”, mostro su dibujo con orgullo y 
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felicidad. Esto motivo a los demás y cada uno compartió una historia diferente de su familia, se 

escuchaban muchas risas y todos estaban muy atentos a los dibujos. Cada familia le puso un nombre 

a su dibujo, se escucharon nombres como familia feliz, familia perdida, familia unida, familia 

dormilona, los perezosos, familia malgeniada.  

Con una hoja y lápiz, se pide a cada uno escribir la reflexión que este encuentro deja para ellos.  

 

 

Momento 4 

La docente entrega una lectura a un padre de familia y lo invita a leer lo siguiente: 

 El Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia define a la familia como el núcleo primario 

e insustituible de protección y desarrollo. El plan buscará fortalecer el rol de la familia, 

mediante actividades de promoción y apoyo brindadas por las entidades públicas o por 

organizaciones contratadas por éstas y afirma que “La formación y el acompañamiento a las 

familias es el punto de partida de la promoción del desarrollo integral de los niños y niñas de 

la primera infancia y su continua implementación contribuye a la construcción de una cultura 

de protección y garantía de derechos. El diseño metodológico de las ofertas de formación y 

acompañamiento a las familias ayuda a fortalecer la comprensión de los roles y las obligaciones 

que el entorno familiar tiene para cualificar su función frente a la atención integral de los niños 

y niñas". (SIPI, 2009-2019). 

 Se encuentra registrado en el CONPES 109 que “Los niños y niñas de la primera infancia tienen 

derecho a crecer en un entorno familiar fortalecido, con capacidad para atender las exigencias 

del cuidado y la crianza durante los primeros 5 años de vida. La oportunidad de contar con 

espacios para prepararse y reflexionar sobre las pautas y prácticas de crianza se concreta en los 
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procesos de formación y acompañamiento a las familias que puedan generarse en los diferentes 

entornos donde crecen los niños y las niñas”. (ICBF, 2007) 

 la (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) en su artículo 44 dice que “El rol protagónico que 

tiene el entorno familiar en el desarrollo integral de la primera infancia no puede cumplirse si 

las familias no cuentan con espacios de reconocimiento y apoyo que les prepare para reflexionar 

sobre sus pautas y prácticas de cuidado y crianza. En esta prioridad, tienen un lugar importante 

los procesos de formación y acompañamiento a las familias, propuestos desde los diferentes 

entornos en donde se encuentran los niños y las niñas”. Los niños necesitan de sus familias y 

las familias necesitan del estado y la sociedad para apropiarse de su rol como familia y su 

corresponsabilidad velando por el bienestar de los niños y las niñas. 

Al finalizar se hace un análisis de la lectura  en compañía de las familias y/o acudientes 

resaltando la corresponsabilidad de las familias con la primera infancia se despejan las dudas frente 

al texto y al taller.  Los padres cierran el encuentro con agradecimientos y plausos.  

 

Momento 5:  

 

Para finalizar el encuentro se le pregunta a cada participante  ¿Qué le queda y que se lleva de 

este taller? Con lo anterior se  recogen algunas voces:  

 “Este espacio me permitió entender que como familia somos la base de los niños, si los padres 

estamos bien los niños también lo estarán”. –Jazmín Moreno 

“Pude comprender que en cada familia hay problemas y es lo más normal, pero que debemos de  

aprender a manejarlos y siempre pensando en el bienestar de nuestros hijos”. –Normanyely Paz 
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Ilustración 8. Nicho construido con cuentos sobre familias, dibujos de familias e 

imágenes de tipos de familia en el CDI Bellavista nivel de pre – jardín 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9. Familias del CDI Bellavista nivel de pre – jardín 3, creando un nicho con 

los secretos de familia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 10. Familias del CDI Bellavista nivel de pre-jardin 3 compartiendo secretos 

de familias. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11. Familias del CDI Bellavista nivel de pre-jardín 3 dibujando secretos de 

familias 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12. Dibujo de la familia Colmenares Obispo del CDI Bellavista del nivel de 

pre- jardin 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13. Nota de Aracelis Obispo. Madre del CDI Bellavista  del nivel de pre- 

jardin 3 

Fuente: Elaboración propia 

“Me encanto la venida a esta reunión, ya que fue muy divertida y agradable nunca me imagine 

que fuera de esta manera verdaderamente quede encantada, gracias profesora.”- 
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Ilustración 14. Nota de Milton Navia. Padre de familia del CDI Bellavista  del nivel de 

pre- jardin 3. 

 

“Aprendi que en mi familia no todos 

amanecemos del mismo humor y 

gracias a esta reunion me pude dar 

cuenta de eso y gracias profe por este 

espacio”  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15. Reflexión y dibujo de la familia Arias Paz del del CDI Bellavista  del nivel 

de pre- jardin 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer taller 

Intención pedagógica: Reconocer las diversas prácticas culturales enfocadas en los juegos 

tradicionales de las familias.  

 

Documento guía: 

Sentido de la educación nacional 

“Las niñas y los niños representan en sus juegos la cultura en la que crecen y se desenvuelven; 

la riqueza de ver el juego desde esta perspectiva permite aproximarse a su realidad y a la manera 

en que la asumen y la transforman. Así, en el juego se manifiesta toda la diversidad del patrimonio 

cultural con el que cuenta el país y, en ese sentido, favorecer el juego en la educación inicial lleva 

también a preservarlo y robustecerlo.” (Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

Recursos: 

 Colchonetas 

 Muñecas 

 Juego de la cocinita (ollas, platos, cucharas, estufa etc…) 

 Balones 

 Carros 

 Lazo 

 Televisor  

 Memoria USB y presentación de video (Mensaje de los niños a sus familias) 

Momento 1 

Se da la bienvenida a las familias, en este taller asisten nuevas familias y cada uno es invitado a 

presentarse. Luego son invitados a explorar el ambiente y ubicarse con el juguete que les recuerde 
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su infancia, con el cual solían jugar de pequeños. Se observan risas y asombro al ver los juguetes 

de los niños y niñas en diferentes espacios. Las mamás se ubican con facilidad, pues la mayoría se 

va por las muñecas y la cocinita, los padres de familia optan por los carros y balones y una mamá 

les hace compañía, lo que genera algo de risas entre ellos.  

 

Momento 2  

Según los grupos conformados por los juguetes se pide a las familias compartir con los demás 

su infancia y ese juguete ¿con quién solían jugar? ¿Qué era lo que más disfrutaban? Un espacio 

que les permita revivir ese niño que una vez fueron y que puedan recordar cuanto tiempo dedicaban 

a jugar con tierra, juguetes etc.…  

El Señor Carlos, papá de Justin es el primero en compartir su infancia con un carro y un balón 

y dice que “De pequeño siempre quise jugar futbol pero por mi problema de asma no lo pude hacer, 

me tocaba jugar con carros en mi casa y mis amigos preferían jugar futbol, así que casi siempre 

jugaba solo o de vez en cuando con mis primos cuando iban de visita pero no podía agitarme 

mucho”. 

La señora Carolina, mamá de Nelson dice que “Nunca me gustaron las muñecas, siempre jugaba 

con carros o pelotas, las muñecas que me regalaban las botaba o les cortaba el pelo, fui un niño de 

pequeña, ahora soy feliz comprándole carros a mi hijo”. 

Las otras familias de igual manera compartieron sus experiencias de pequeños y estuvieron muy 

abiertos a contar su infancia.  

 

Momento 3  

Las familias son invitadas a observar un video el cual la docente ha organizado con anterioridad 

donde podrán observar a los niños y niñas interactuando con los mismos juguetes que ellos tienen 
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en este espacio a través de una actividad pedagógica y por último los niños y niñas dejaron un 

mensaje de amor para su familia.  

En el momento de observar el video de los niños y niñas jugando las familias pudieron ver como 

los ellos jugaban con una caja de cartón metiéndose dentro y otros empujándola como un carro. La 

misma caja estaba a disposición de los padres pero ninguno la tomo.  

Sus caras estuvieron felices al ver jugar a sus hijos pero el momento del mensaje que cada niño 

y niña dejo para su familia los sorprendió y sus caras se llenaban de ternura y amor. Fue un 

momento donde ninguno hablaba, solo escuchaban los mensajes de sus hijos o hijas y sonreían.  

 

Con una hoja y lápiz, se pide a cada uno escribir la reflexión que este encuentro deja para ellos.  

 

 

Momento 4  

 

La docente cierra la actividad dejando una reflexión sobre la importancia del juego como 

estrategia pedagógica y lo importante que es la exploración del medio para los niños y niñas, se 

enfatiza en la importancia de no permitir que los niños utilicen el celular sin supervisión de sus 

padres o cuidadores y por mucho tiempo,  la importancia del tiempo compartido en familia y por 

último se cita el siguiente párrafo: Según el (MEN) “El juego, el arte, la literatura y la exploración 

del medio son las actividades rectoras de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias 

pedagógicas, que se usan como medio para lograr otros aprendizajes, en sí mismas posibilitan 

aprendizajes”. El juego es una estrategia que les permite al niño y la niña expresarse y representar 

su vida, sus conocimientos, imaginación, emociones, sentimientos, es decir, es un lenguaje natural 

de ellos y por ende un juego dirigido es una acción pedagógica que potencializa el desarrollo 
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integral de los niños y niñas”.  (Ministerio de Educación Nacional, 2014)Por medio del juego los 

niños y niñas ponen a prueba su conocimiento y a través de su experiencia significativa se apropia 

de nuevos conocimientos, las actividades rectoras son un puente entre el aprendizaje significativo 

y la primera infancia. 

  

Momento 5:  

Para finalizar el encuentro se le pregunta a cada participante  ¿Qué le queda y que se lleva de 

este taller? Con lo anterior se  recogen algunas voces:  

 “Recordé cuanto tiempo pasaba en mi infancia jugando con mis hermanos, primos y amigos y 

lo compare con el tiempo de mi hija y sé que él prefiere jugar más con el celular que con sus 

juguetes y es por mi culpa, por mi trabajo me queda poco tiempo para compartir con ella y por eso 

le permito usar el celular para jugar, quiero que mi hija recuerde la infancia como yo recuerdo la 

mía” –Hugo Castro 

 

“Profe, me gustó mucho este taller porque recordé mi infancia y hace mucho no lo hacía, entendí 

la importancia de compartir momentos de juegos en familia” –Karen Eliana Sanchez 

 

Ilustración 16. Fotos de Madres de familia del CDI Bellavista  del nivel de pre- jardin 3 

compartiendo recuerdos de su infancia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 17. Foto de Familias del CDI Bellavista  del nivel de pre- jardin 3 observando 

un video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18. Dibujo de Sonia Mesa. Madre de familia del CDI Bellavista  del nivel de 

pre- jardin 3 

 

“Este encuentro 

personalmente me revivió mi 

niñez y me enseño como debo 

comprender más a María José 

porque ella es una niña muy 

imperativa, juguetona y 

amorosa.”  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 19. Dibujo y reflexión de Madre de familia del CDI Bellavista  del nivel de 

pre- jardin 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuarto taller 

Intención pedagógica: Reforzar vínculos afectivos entre las familias y/o cuidadores, generando 

un espacio de comunicación y aprendizaje entre ellos mismos.  

Documento guía  

Lineamiento Técnico de Formación y Acompañamiento a Familias de Niños y Niñas en la 

Primera Infancia. 

“La proximidad a las familias permite hacer realidad la responsabilidad de protección y 

fortalecimiento que tiene el Estado y contribuye en la construcción de una cultura de garantía de 

derechos que parte de reconocer la diversidad de realidades y contextos de los niños, niñas y sus 

familias, la posibilidad de acceder a diferentes servicios, la disposición de información y recursos 

que pueden ser útiles para incentivar la atención integral a la primera infancia” (ICBF, 2017) 
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Recursos: 

 Manteles de picnic decorados con flores 

 Tripas de pollo para crear muñecos de trapo 

 Agujas 

 Hilo  

 Tela 

 Tijeras 

 Cortina de corazones 

 Hojas de block 

 Lápiz 

 

Momento 1 

Para este encuentro se solicita asistir papá y mamá. Se da la bienvenida a las familias y se 

observa la presencia de muchas personas en este encuentro.  Para iniciar son invitados a presentarse 

diciendo sus nombres y el nombre del niño o niña al que representan. Las familias llegan con una 

alegría y muy buena disposición para el encuentro. Se ven felices de estar en este encuentro al lado 

de su pareja.  

Se pudo observar que la mayoría llegaron cogidos de la mano y sonriendo.  

 

Momento 2 
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Las familias son invitadas a escuchar el cuento “Ramón preocupon" en el cual habla de los 

muñecos quitapesares y permitirá dar inicio a la actividad como rompe hielo. Estuvieron muy 

atentos al cuento.  

 

Momento 3 

Luego de escuchar el cuento, cada pareja es invitadas a organizarse sentados espalda con 

espalda, este momento los sorprende y todos participan con emoción. Se percibe un momento de 

ansiedad por parte de las familias y se escuchan preguntas como ¿Profe que vamos a hacer? ¿Me 

puedo quitar los zapatos? 

Algunos se quitan sus zapatos y se ponen cómodos, la docente les da los materiales necesarios 

para que realicen su muleco de trapo y cual deberá representar a esa persona que tienen atrás, quien 

los acompaña en este encuentro recordando que tan importante es esa persona para mi vida y para 

la vida de los niños y niñas.  

 

Al entregar los materiales todos se muestran confundidos y preguntan ¿Cómo que vamos hacer 

muñecos con tripas de pollo? Se escuchan risas y murmullos entre parejas. Entre ellos dándose la 

espalda se decían “Tienes que hacerme bien bonito/a” otros estaban preocupados porque no sabían 

cocer.  

 

Fue un momento muy divertido para ellos, estuvieron unos muy concentrados armando, 

cociendo y vistiendo a su muñeco y otros disfrutaban ver los muñecos de sus parejas vecinas. Fue 

un momento de muchas risas, las familias estaban felices.  
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Momento 4  

Una vez terminados los muñecos de trapo, se observa que muchos estaban ansiosos por entregar 

su muñeco de trapo, otros estaban preocupados porque no quedo como esperaban. El papá de Erick 

anticipaba a su pareja diciendo “Yo no soy bueno para las manualidades pero hice lo que pude” 

“Profe no creo que le guste, me quedo muy feo”.  

 Son invitados a organizarse sentados frente a frente y tendrán el espacio para entregarle ese 

muñeco que creo para esa persona diciendo lo importante que es para su vida.  En este momento 

se observan muchas emociones, familias muy unidas, abrazadas, tomadas de la mano, hablándose 

fijamente, nadie los interrumpía, fue un momento para ellos. La familia Correa Restrepo se 

demostró mucho amor, sus muñecos fueron hechos con mucha dedicación y al momento de 

entregar sus muñecos se abrazaron y se agradecían uno al otro, la familia Morris Sánchez 

aprovecho este momento para abrazarse y demostrarse ese agradecimiento con un beso,  la familia 

Pérez Chacón no paraba de reír al ver los muñecos, la familia Morales Helago quienes son abuela 

y tía de la niña María José apretaban muy fuerte sus manos y se demostraban apoyo entre ellas, la 

familia Ramírez quienes eran Mamá y abuela de Nelson al comienzo no querían hacer la actividad, 

pues como madre e hija no suelen tener una buena comunicación pero al ver todas las familias 

unidas, lo hicieron, se abrazaron  y lloraron juntas. 

 

Se vivieron momentos emotivos con este taller, se veían familias felices y agradecidas.  

 Al entregar todos los muñecos, la docente los invita a que entre ellos hagan un compromiso 

para mantener firme esa base de familia que necesita el niño o niña para su primera infancia y para 

el resto de su vida.  
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Momento 5 

Para finalizar la actividad todas las familias se organizan en círculo y se pide que compartan sus 

experiencias en esta actividad.  

La abuela de Nelson la señora Ruth expresa que “Profesora, gracias a esta actividad pude hablar 

con mi hija y hace mucho tiempo no lo hacía ya que ella no se presta para estas cosas, muchas 

gracias”. Los padres de Mateo dicen que aprendieron a trabajar en equipo al igual que las otras 

familias.  

Con una hoja y lápiz, cada uno  es invitado escribir la reflexión que este encuentro deja para 

ellos.  

 

La docente habla acerca de la importancia del rol de la familia en la vida de un ser humano en 

especial de la primera infancia, recordándoles su corresponsabilidad y el acompañamiento que 

deben de realizar en las prácticas pedagógicas realizadas por la docente para beneficiar su 

desarrollo integral, luego   pide a un padre de familia realizar la siguiente lectura:  

 

“La familia es referencia de vida de cada persona en nuestra sociedad; son estructuras complejas 

en donde se vierten las emociones de los individuos, son filosofías de vida en donde se mantienen 

los vínculos afectivos, valórales y en donde se ponen más a prueba los conflictos humanos” La 

presente afirmación da a entender que la familia es la primera escuela de un infante, en ella aprende 

los valores que serán la base de su vida, se apropiara de una cultura, creencias, modales, emociones 

y experiencias que se verán reflejadas en su personalidad. Es la familia quien forma a los niños y 

niñas de la sociedad y la escuela es un escenario que fortalece los conocimientos y saberes previos 

de los niños.  
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Son las afirmaciones que se encuentran en el documento Lineamiento Técnico de Formación y 

Acompañamiento a Familias de Niños y Niñas en la Primera Infancia, una de ella es 

“Independientemente del tipo de conformación y demás características que tenga la familia, vista 

como el entorno esencial de cuidado y crianza de niños y niñas desde la gestación y hasta los 5 

años, requiere estar preparada para asumir los diferentes roles que supone la crianza, ofreciendo 

condiciones cálidas y favorables para el desarrollo de los niños y niñas” (p.11). Reafirma que es la 

familia el actor principal en la vida de un infante, pero que en ese camino de prepararse como 

padres debe haber un apoyo, un acompañamiento que potencialice esas capacidades en su rol de 

cuidado y crianza y de esta forma se garantice la protección y cumplimiento de los derechos de los 

niños y niñas con base a unas pautas y prácticas de crianza. 

 

Momento 6 

Para finalizar el encuentro se le pregunta a cada participante  ¿Qué le queda y que se lleva de 

este taller? Con lo anterior se  recogen algunas voces:  

“Este taller nos permitió fortalecernos como familia y recordar la responsabilidad que tenemos 

como padres, gracias profe por este espacio, nos vamos muy contentos y ojala se sigan haciendo 

estos talleres”- Ruby Restrepo B. 

 

“Todos los talleres me dejaron un aprendizaje, pero hoy me voy muy contenta y entendiendo lo 

mucho que mi hijo me necesita en este momento de su vida, como familia debemos brindarle 

protección, amor  y una buena educación” –Carolina Ramírez. 
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Ilustración 20. Familias del CDI Bellavista, nivel de pre-jardín 3 creando muñecos de trapo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 21. Familias del CDI Bellavista, nivel de pre-jardín 3 creando muñecos de 

trapo. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22. Familias del CDI Bellavista, nivel de pre-jardín 3 creando muñecos de 

trapo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 23. Foto de Familias del CDI Bellavista, nivel de pre-jardín 3 entregando a su 

pareja el muñeco de trapo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24. Reflexión de la familia Pérez Chacón del CDI Bellavista, nivel de pre-

jardín 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 25. Reflexión de la familia Correa Restrepo del CDI Bellavista, nivel de pre-

jardín 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Resultados del tercer objetivo específico. 

Taller ·1 

En el nivel de pre jardín 3 del CDI Bellavista se realizaron 4 talleres con las familias y/o 

acudientes que permitieron una experiencia pedagógica.  
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En el primer taller se logró sensibilizar a las familias frente al concepto de infancia recordando 

que en algún momento de sus vidas también fueron niños y que hoy en día ser un niño o niña es 

ser un sujeto de derecho.  

Se logra la participación de las familias por medio de sus sentimientos y emociones al recordar 

su infancia y al comprender a sus hijos o hijas en la etapa en la que se encuentran, sus necesidades 

y los deberes que tienen como familia y/o cuidadores.  

El impacto de esta actividad se centró en recordar la infancia de cada participante y comprender 

el concepto de niños y niñas como sujeto de derecho.  

 

Taller #2 

El segundo taller permitió analizar el concepto de familia y como esta influye en la formación 

de la identidad de los niños y de las niñas. 

A través del cuento “Secretos de familia” las familias y/o acudientes pudieron participar desde 

sus experiencias y secretos familiares reconociendo los tipos de familia y la importancia de los 

vínculos familiares.  

 

La actividad permitió a las familias y/o acudientes reconocer  la diversidad cultural de cada 

familia resaltando su lugar de procedencia, pudieron observar que en cada hogar hay problemas o 

dificultades, creencias y costumbres diferentes pero que en cada hogar es indispensable la familia.  

El impacto que tuvo dicha actividad se enfocó en el rol protagónico que tiene la familia en la 

vida de los niños y niñas recordando la corresponsabilidad de cada uno.  

Las actividades realizadas en esta experiencia pedagógica permitieron a las familias y/o 

acudientes reconocer su papel fundamental dentro del entorno familiar.  
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Taller #3 

En el tercer taller se logra reconocer las diversas prácticas culturales enfocadas en los juegos 

tradicionales de las familias, recordando los juegos tradicionales desde la infancia de cada uno.  

Las familias y/o acudientes pudo participar de la actividad compartiendo sus experiencias de la 

infancia con los juegos tradicionales De esta manera pudieron comprender y apropiarse de la 

importancia del juego en la primera infancia e identificar los juegos tradicionales que pueden 

practicar en familia.  

 El impacto de esta experiencia se enfocó en recapacitar sobre el tiempo en el que los niños y 

niñas pasan jugando con los celulares, las familias y/o acudientes compartieron juegos tradicionales 

con los que pueden pasar un tiempo en familia resaltando la corresponsabilidad de cada uno con 

sus hijos. 

Taller #4 

En el cuarto encuentro se logra reforzar vínculos afectivos entre las familias, generando un 

espacio de comunicación y aprendizaje entre ellos mismos. 

Se logra la participación de las familias con esta experiencia pedagógica que les permitió 

afianzar vínculos y recordar la importancia del rol de la familia en la vida de un ser humano en 

especial de la primera infancia, recordándoles su corresponsabilidad.  

En un espacio de dialogo, se les recordó a las familias su compromiso con la educación inicial 

y con los niños y niñas en la primera infancia.  

El impacto de esta experiencia pedagógica se basó en los muñecos de trapo, los cuales fueron 

representativos de cada familia y/o acudiente.  

Cada uno de los participantes dio un valor especial a su elaboración de muñeco de trapo 

representando a su pareja.  
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Una vez terminados los talleres  de la experiencia  pedagógica implementadas en el CDI 

Bellavista en el  nivel de pre-jardín 3 se realiza una comparación de la asistencia durante los 

talleres, en donde se observa que, la asistencia de las familias fue incrementando durante cada 

espacio, cada vez asistían familias que poco participaban en las actividades de la maestra. En sus 

reflexiones dejan escrito cada uno de ellos, su opinión de los encuentros y los aprendizajes de cada 

uno.  

En las asistencias firmadas en cada encuentro se puede observar como en cada uno de estos 

espacios se contaba con más apoyo de las familias interesadas en aprender y participar en 

actividades dinámicas referentes a la primera infancia.   

En las siguientes imágenes se puede observar lo antes mencionado: 

Ilustración 26. Asistencia de familias en el primer taller. De veinte familias citadas 

asistieron ocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 27. Asistencia de familias en el segundo taller. De veinte familias citadas 

asistieron once. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28. Asistencia de familias en el tercer taller. De veinte familias citadas, 

asistieron catorce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29. Asistencia de familias en el cuarto taller. De veinte familias citadas 

asistieron veinte. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión 

 

El proceso de investigación da respuesta a la pregunta de investigación planteada a través de 

una estrategia pedagógica implementada con las familias, brindando espacios de aprendizajes 

significativos entre las mismas familias. 

 

La investigación de varios autores frente al tema fue una herramienta fundamental que permitió 

a la investigación encaminar una estrategia pedagógica adecuada a las necesidades encontradas y 

reafirmando la importancia de la participación de las familias en las practicas pedagógicas de la 

primera infancia. 

 

Este trabajo de investigación da cuenta de la importancia de que una maestra de educación 

inicial cuente con las familias como coequiperos de la educación de los niños y niñas, aportando 

una base esencial para el desarrollo integral. 

 

La propuesta metodológica implementada en el presente trabajo de investigación, fue pertinente 

y permitió evidenciar una mejora en la participación de las familias. 

 

Los resultados obtenidos dan solución a los objetivos planteados, aportando de manera 

significativa en el campo de la educación inicial.  

 

La investigación registrada en este trabajo, reafirma la importancia de la participación familiar 

en el escenario educativo en especial cuando se habla de primera infancia.  
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