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Resumen 

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de promover la participación infantil como derecho, 

con las familias que asisten al programa de modalidad familiar, desde el nacimiento hasta los dos 

años, en la vereda de ciénaga honda, ubicada al sur  del municipio de Guachené, donde asisten 3 

madres gestantes y 6 madres  lactantes con sus  hijos e hijas, 3 niñas, 1 niño de seis a once meses 

y 3 niños y4 niñas de uno a dos años , para  20 usuarios con sus acompañantes y un total de 37 

participantes.  

 

Teniendo en cuenta que la familia son garantes de derechos de los niños y niñas   permitiendo 

aportar a su desarrollo integral, es necesario trabajar  a través de estrategias pedagógicas en el 

mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, mediante actividades lúdico pedagógicas donde los 

niños y niñas puedan interactuar con el otro, donde ellos reciban información, respetando su 

opinión, sean protagonistas en los diferentes escenarios. 

 

Además las familias juega un papel muy importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los niños y niñas, la constitución política 1991 en el artículo 44 habla que ellos deben contar con 

una familia y no ser separada de ella, el cuidad y el amor, la educación, la recreación y libre 

expresión de su opinión, ya que este es el primer espacio donde se desenvuelven y del adecuado 

acompañamiento depende el desarrollo de sus habilidades, destrezas, conocimientos entre otros.  

Además son responsable la sociedad y el estado que estos derechos se cumplan. 

 

Para la realización de  este proyecto  se hizo un estudio por medio de la ficha de caracterización, 

donde se identifica los tipos de familia donde hay nuclear, madres cabeza de hogar y adolescentes, 

arrojo que es poco el tiempo que la familia comparte con los niños y niñas, en la escala cualitativa 

de valoración da como resultado esperado, este diagnóstico nos invita a sensibilizar a las familias 

sobre los conceptos de niño, niña, participación infantil, desarrollo, con el propósito de ampliar sus 

conocimientos para de esta forma poder brindar una mejor atención a los niños y niñas en sus 

primeros ciclos.  
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Durante este proceso investigamos cual podía ser el modelo pedagógico más favorable para nuestro 

proyecto, donde se tuvo en cuenta el marco de la investigación cualitativa, en el enfoque 

investigación acción participación. 

 

Palabras clave: participación infantil, desarrollo, familia 
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Abstract 

The present work was carried out with the purpose of promoting child participation as a right, with 

the families that attend the family modality program, from birth to two years, in the path of swamp 

swamp, located south of the municipality of Guachené, where 3 pregnant mothers and 6 nursing 

mothers with their sons and daughters, 3 girls, 1 boy from six to eleven months and 3 boys and 4 

girls from one to two years, for 20 users with their companions and a total of 37 participants attend. 

Taking into account that the family are guarantors of children's rights, allowing them to contribute 

to their integral development, it is necessary to work through pedagogical strategies in the 

improvement of learning environments, through pedagogical recreational activities where children 

can interact with the other, where they receive information, respecting their opinion, are 

protagonists in the different scenarios. 

In addition, families play a very important role in this process of teaching and learning of children, 

the political constitution 1991 in article 44 speaks that they must have a family and not be separated 

from it, the city and love, education, recreation and free expression of their opinion, since this is 

the first space where they develop and the proper accompaniment depends on the development of 

their skills, abilities, knowledge among others. In addition, society and the state are responsible for 

these rights being fulfilled. 

For the realization of this project, a study was carried out by means of the characterization file, 

which identifies the types of families where there is nuclear, mothers head of household and 

adolescents, showed that there is little time that the family shares with children and girls, in the 

qualitative scale of assessment gives as expected result, this diagnosis invites us to sensitize 
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families about the concepts of boy, girl, child participation, development, with the purpose of 

expanding their knowledge in order to provide a better attention to children in their first cycles. 

During this process we investigated what could be the most favorable pedagogical model for our 

project, where the qualitative research framework was taken into account, in the research action 

participation approach. 

Keywords: child participation, development, family 
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Introducción 

 

El presente proyecto está enfocado en el propósito de promover la participación infantil como 

derecho, con las familias que asisten a la modalidad familiar, desde el nacimiento hasta los dos 

años, en la vereda de ciénaga honda, ubicada al sur  del municipio de Guachené, donde asisten 3 

madres gestantes y 6 madres  lactantes con sus  hijos e hija, 3 niñas, 1 niño de seis a once meses y 

3 niños y4 niñas de uno a dos años , para  20 usuarios con sus acompañantes y un total de 37 

participantes.   

Este proyecto se realiza pensando en aquellas familias que no tiene claro las concepciones de 

participación infantil, desarrollo, concepto de niño y niña, mediante estrategias pedagógicas. 

Además  se ven reflejadas en las diferentes  actividades  en el entorno hogar, que aportan a la 

formación en curso o procesos  que respondan a sus intereses y necesidades. 

Por otra parte la participación infantil significa ver a los niños y niñas como sujetos de derecho, 

activos en su propio desarrollo, la familia como garantes de derechos  permitiendo aportar a su 

desarrollo integral, también refuerza el interés y el esfuerzo por el aprendizaje que sirve para toda 

la vida, y  se ve reflejado en el desarrollo de la sociedad. 

Teniendo en cuenta  las políticas públicas, de hacerlo efectivo de forma constructiva y eficaz. 

Existe una amplia evidencia empírica que indica que la participación de los niños, niñas con un 

adecuado acompañamiento  de las familias, el hogar y  de la modalidad familiar,  contribuyen  a su 

desarrollo integral. 

Es de resalta que  la participación de las familias y el agente educativo en la organización del 

programa de la modalidad familiar y en los propios procesos educativos, mejora la relación con el 

otro, el desarrollo de las diferentes áreas: cognitiva, motor, lingüístico, afectivo y social. Además 

se refuerzan relaciones de solidaridad, complicidad y amistad que benefician a los niños y niñas, a 

las familias, la comunidad y sociedad. La cual permite prevenir y resolver los conflictos de manera 

más efectiva. 
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Esta transformación de las interacciones en la modalidad familiar, brinda una fuente de motivación 

y fortalecimiento de sus habilidades, conocimientos, capacidades y destrezas en mujeres gestantes, 

lactantes,  niños y niñas, teniendo en cuenta  su etnia, edad, contexto, cultura, costumbres, entre 

otras, mediante las actividades rectoras (literatura, arte, juego y exploración del medio), 

reconociéndolos como sujeto de derecho, todavía más acentuada en el caso de minorías y grupos 

vulnerables, y en último término, esta implicación afecta de un modo positivo en su aprendizaje, 

la inclusión social de los niño, niñas  y la cohesión social. 
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1.  Planteamiento del problema 

 

Dar a conocer la importancia de  la participación infantil como derecho, a las familias que asisten 

a la  modalidad familiar, desde el nacimiento hasta los dos años, en la vereda de ciénaga honda, 

ubicada al sur  del municipio de Guachené. 

El trabajar con mujeres gestantes de una comunidad que es reconocida como una comunidad de 

ascendencia afrocolombiana, exige que se aborde a estas madres de familia, desde sus 

concepciones de infancia, desarrollo, niño, niñas y la participación infantil.  

Esta necesidad parte de la importancia de transformar la calidad de las interacciones, de las madres 

con sus hijos e hijas desde la gestación, como una forma de apoyar la construcción de mejores 

vínculos con sus hijos, y también de transformar las concepciones que se tienen sobre los niños y 

las niñas, que conlleva a una relación con sus hijos como sujetos activos y participativos en el su 

propio desarrollo.   

Todo este desarrollo en las nuevas concepciones del desarrollo infantil, le implica a los agentes 

educativos responsables, de esta formación, vivir procesos de transformación de sus propias 

concepciones, para que logre con las familias a cargo las transformaciones necesarias, que aporten 

a la construcción de nuevos sujetos en la sociedad.  

Además de un trabajo arduo en torno a las concepciones del desarrollo infantil, otro factor que 

incide en estas concepciones es de las madres jóvenes adolescentes que terminan niñas educando 

niños, y que  ellas dependen de sus familias, que han repercutido unas concepciones y unos 

imaginarios sobre el desarrollo infantil, que no han sido reflexionados por las familias, lo cual 

produce ciclos de repetición de imaginarios que traen poco desarrollo social, cultural y económico.  

Al momento las familias, que asisten a estos programas, han logrado ciertos cambios en sus 

concepciones, favoreciendo así el desarrollo de los niños y niñas sobre todo  la importancia de la 

estimulación del desarrollo y la construcción de los vínculos afectivos, sin embargo, la concepción 

del niño como sujeto de derechos y participativo desde la concepción, es un trabajo que amerita, 

mayor acompañamiento permanente y articulado a la rutas de atención a la primera infancia, con 

apoyo de otros profesionales, que garanticen la efectividad de los propósitos del programa.  
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En ese sentido este proyecto se propone trabajar, desde la concepción del derecho a la participación 

desde la gestación, el cual es derecho que se vulnera solo por el hecho de creer, que los niños y 

niñas, son sujetos cuando nacen y una vez nacen tampoco son reconocidos como sujetos de 

derechos y menos con el  derecho a la participación, del cual depende muchas de las interacciones 

de calidad que garanticen el desarrollo integral.    
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1.1 Antecedentes 

Tabla 1 antecedentes de la investigación 

TITULO PAIS/ 

CIUDAD 

AÑO AUTOR APORTES A LA 

INVESTIGACIÒN 

 

 

Derecho a la 

participación 

desde la Gestación 

 

 

 

Colombia 

Medellín 

 

 

 

2011 

 

 

 

Hernán Restrepo 

Mesa 

Promover en las familias una 

relación más amorosa con él 

bebe o la bebe, en la que puedan  

reconocerlo como un ser único 

y maravilloso, lleno de 

capacidades sorprendentes. 

 

 

Sistematización 

Programa 

emprende mama 

 

 

 

 

 

Chile 

Santiago 
2006 

Carmen Larraín 

Erika Kopplin 

Edda Pugin 

 

Busca prevenir la vulneración 

de los derechos de  las madres 

adolescentes y sus hijos así 

como   el desarrollo de  

potencialidades inherentes a la 

maternidad. 

 

 

Esti 

mulación 

durante el 

embarazo 

 

 

México 

 

2007 

 

Consejo nacional 

de fomento 

educativo 

 

Se refiere a las técnicas físicas y 

de relajación aplicadas por 

padres o cuidadores durante la 

gestación. 

 

 

TITULO: Derecho a la participación desde la Gestación.  

PAIS: Colombia  

CIUDAD: Medellín  

AÑO: 2011 

AUTOR: Hernán Restrepo Mesa   

 

APORTES A LA INVESTIGACIÒN:  
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En esta investigación, este autor, propone una nueva concepción del niño y la niña, desde la 

gestación, y entrega  unas estrategias  como un  modelo de trabajo a seguir con las familias, como 

los principales agentes educativos, en este ciclo vital del desarrollo de los niños y niñas.  

Para este autor, los niños y niñas, siempre están dispuestos como a nadie a aprender y a expresarse, 

a descubrirse y descubrir, a entender y apropiarse de los rostros, las voces, los gestos, las miradas, 

las caricias, el cuidado; en una palabra, el amor de quienes lo recibieron en su llegada al mundo, 

así que hay un trabajo muy importante a realizarse con los padres de familia y educadores, que 

logre que ellos entiendan la importancia del papel que desempeñan los padres, cuidadores y demás 

agentes  educativos, como los  principales promotores en  los avances del desarrollo y aprendizaje 

de los niños y niñas en su desarrollo. 

Por otra parte este proyecto va encaminado a que los acompañantes y/o cuidadores principales que 

asisten al programa familiar, potencien el desarrollo de los niños y niñas, desde la gestación, 

teniendo en cuenta su momento de desarrollo, etnia, cultura, contexto entre otros, de los hijos o 

hijas potenciando sus habilidades, destrezas, conocimientos, entre otros, y de esta forma se 

transformen las concepciones del niño como sujeto de derecho 

 

TITULO: Sistematización programa emprende mamá  

PAIS: Chile 

CIUDAD: Santiago  

AÑO: 2006  

AUTOR: Carmen Larraín, Erika Kopplin, Edda Pugin  

APORTES A LA INVESTIGACIÒN: 

 

 Ese es el camino al que lo llevan los primeros pasos, las posibilidades que le brindan la 

coordinación de manos expertas, la capacidad de solucionar problemas, así como la de 
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comunicación y los inicios del lenguaje.  Los cuidadores, padres o abuelitos juegan un papel 

importante en la apertura de ese espacio, para que consoliden sus conquistas. Es el momento en 

que los ‘saberes’ y ‘haceres’, transformados completamente en ‘poder hacer’ necesitan el tiempo y 

los grados de libertad para actuar. Los niños requieren desplazarse, necesitan muchos intentos que 

son como poder – hacer - lentamente, sin la ansiedad de los adultos siguiéndolos. 

 

De acuerdo al aporte de la autora nos invita a  que la familia es la base fundamental en el desarrollo 

de los niños y la niñas, ya que ellos deben conocer y  empoderarse de los conceptos de la primera 

infancia, (desarrollo, infancia, participación entre otros.), porque de esta forma realizarían un 

adecuado acompañamiento en su proceso de enseñanza-aprendizaje, además que los hijos e hijas 

sean autónomos, críticos, independientes, respetando los derechos que ellos tienen.  

 

Por otra parte este proyecto va dirigido a los padres y los demás miembros de la familia de 

sensibilizarse de  gran importancia que tiene la participación infantil en el desarrollo integral de 

los niños y niñas, como una forma de garantizar los derechos de los niños y niñas.  

TITULO: Estimulación durante el Embarazo  

PAIS: México 

CIUDAD: Rio Elba 20   

AÑO: 2007  

AUTOR: Consejo Nacional de Fomento Educativo.  

APORTES A LA INVESTIGACIÒN: 

 

De este modo, se observa al bebé como un ser con características propias y únicas, capaz de actuar 

y reaccionar en el vientre de su madre. También se ofrecen espacios de relajación física y mental 

para la madre, y se brinda apoyo emocional, de pareja para el disfrute del embarazo. Con ella, se 



La participación infantil como derecho, con las familias que asisten al programa de modalidad familiar, desde el nacimiento 

hasta los dos años,  en la vereda de ciénaga honda del municipio de Guachené 

  17 
 

 

17 

 

pretende dotar a los instructores comunitarios de actividades para brindar relajación, estímulos 

afectivos y sensoriales a mujeres durante el embarazo. 

 

Teniendo en cuenta los aportes del libro de estimulación durante el embarazo, la estimulación 

temprana y adecuada aporta al desarrollo de los niños y las niñas, mediante las herramientas que el 

ofrece, de acuerdo a las necesidades encontradas. 

 

Por otra parte nuestro trabajo de investigación se encuentran inmersas estas actividades, ya que son 

de gran valor para este proceso que se lleva en el diario vivir en las diferentes familias que asisten 

al programa familiar, ya que no se trata de la cantidad si no de la calidad de tiempo que se le brinde 

a los niños y niñas.  
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2. Justificación 

 

Este proyecto de investigación,  se realiza con el fin de promover el reconocimiento de la  

participación infantil, en   la modalidad Familiar, que atiende a madres gestantes y lactantes lo que 

quiere decir, que las madres beneficiarias de este programa van  adquiriendo capacidades para ese 

rol como garantes de derechos y el papel que tienen como madres en la construcción de su hijo  o 

hija como un sujeto de derecho. 

En ese sentido es importante revisar los objetivos de este programa, en el municipio de Guachené 

y zona rural que se implementan en el marco de la estrategia nacional del programa de cero a 

siempre, en la atención integral a la primera infancia, como es el caso de la modalidad familiar que 

atiende a un grupos de 20 madres gestantes y lactantes en la vereda de Ciénaga honda de este 

municipio. 

En este territorio el 90% de su población es afrodescendiente y perteneciente al sisben 1, 2, 3, 

población que es representada como población vulnerable, por sus condiciones socioeconómicas y 

culturales. Teniendo en cuenta este contexto familiar, es necesario trabajar en el mejoramiento de 

los ambientes de aprendizaje, que proponen las agentes educativas, en los  encuentros grupales, ya 

que estos espacios son dedicados a fortalecer los vínculos afectivos, entre la madres o cuidador 

principal y el niño o niña, ya que de la calidad de estas interacciones es que se construye el vínculo 

entre madre e hijo o hija , siendo este el momento más significativo para promover interacciones 

que aporten al fortalecimiento adecuado de la participación infantil durante estos dos ciclos vitales 

del desarrollo integral: gestación  y niños, niñas de o a dos años, para el desarrollo de experiencias 

significativas”. Tomado de: ambientes pedagógicos. Fortalecimiento de la práctica pedagógica en 

la educación inicial – (MEN, 2009)de acuerdo a la realidad de cada contexto y de la historia de 

la familia. 

 

Por otra parte, en este lineamiento, propuesto por él (MEN, 2009)es importante resaltar que la 

familia es el principal actor en el proceso educativo y de cuidado de los niños y las niñas, donde se 

desarrollan, por eso hay que vincular a las familias de manera especial al proceso educativo de la 

infancia temprana, tratando que las madres de familia desde esta edad temprana transformen su rol, 
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permitiendo que los que los niños y niñas sean protagonistas de las experiencias pedagógicas, que 

viven en la unidades de atención junto a sus madres. 

 

Por lo anterior es necesario que el trabajo que se realiza con las madres beneficiarias y cuidadores 

comience por acercarse a ellos y entender las concepciones que tienen de los niños y las  niñas, ya 

que  en los primeros años de vida, una atención oportuna y pertinente tiene efectos de gran impacto 

para ellos, y para que este logro es fundamental conocer estas concepciones, ya que de acuerdo a 

ellas se vinculan a los niños y niñas. 

Por lo tanto es de vital importancia, conocer estas concepciones de las familias para que ellos logren 

unas interacciones adecuadas, ya que se ha  demostrado que las interacciones que establecen los 

niños con su madre, padre, hermanos, abuelos y otros adultos responsables, tienen consecuencias 

fundamentales para el desarrollo del cerebro. Pero también estas experiencias educativas deben 

involucrar otros factores como la salud, el cuidado y la buena nutrición, como complementos 

fundamentales para alcanzar un adecuado desarrollo infantil. 

En este contexto del desarrollo infantil, como un proceso adecuado que garantice calidad en esas 

interacciones, se convierten en un campo oportuno para que las madres de familia transformen su 

función fundamental durante este ciclo vital, como es el de garantizar calidad en el 

acompañamiento en el desarrollo integral del niño, en el cual se constituyen experiencias para el 

ejercicio de  la participación infantil, como derecho desde la gestación. En ese sentido es  

importante ayudar a las madres a reconocer que los niños y las niñas, desde que  nacen, llegan con 

capacidades y habilidades que buscan poner en acción y esperan encontrar las condiciones para 

potenciarlas, de tal forma que les permita desenvolverse cada vez mejor: primero en su vida 

cotidiana, familiar y posteriormente en la vida social, depende del acuerdo acompañamiento que 

se le brinde. 

Por otra parte la madre o cuidador principal  debe tener una nueva mirada sobre el niño y la niña, 

lo que implica entender otras formas del desarrollo infantil, de la participación infantil como 

derecho desde la gestación, un cuidado amoroso, protector, que se caracteriza por la  dependencia 

de su hijo hacia ella y que poco a poco a través del acompañamiento a ese desarrollo se convierte 

en un proceso de “dependencia hacia la independencia”, (flores, 2019) 
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De esta manera en este proyecto, propone que el derecho a la participación infantil desde la 

gestación se convierte en un eje transversal del proyecto educativo de la unidad de atención el cual 

es construido por los agentes educativos a partir de las necesidades del contexto sociocultural de 

las familias beneficiarias de este proyecto que se consigan en el plan de atención integral de la 

modalidad familiar, generando la pertinencia de la implementación del proyecto pedagógico que 

para la modalidad familiar se denomina: “los abuelos también cuentan” , el cual está contenido por 

un numero de estrategias pedagógicas que permiten durante los encuentros pedagógicos con las 

madres en la calidad en la educación inicial y así  mismo iniciar implementación del eje de 

participación infantil en estas estrategias . 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

 Promover  la  participación infantil como derecho, desde el nacimiento hasta los dos años, a partir 

de la interacción  cuidador principal, madre e hijo, que asisten a la  modalidad familiar,  en la 

vereda de Ciénaga honda del municipio de Guachené 

 

3.2 Objetivos específicos   

• Describir las características sociodemográficas de las familias y/o cuidadores de los niños y 

niñas desde el nacimiento hasta los dos años de edad, en la modalidad familiar.  

 

• Sensibilizar a los padres de familias  sobre la importancia de la participación infantil,  para 

aportar a su desarrollo integral, desde su nacimiento hasta  los dos años de edad. 

 

• Integrar el eje de la participación infantil como derecho, al proyecto pedagógico de la 

modalidad familiar. 
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4. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo promover  la  participación infantil como derecho, desde el nacimiento hasta los dos años, 

a partir de la interacción  cuidador principal, madre e hijo, que asisten a la  modalidad familiar,  

en la vereda de Ciénaga honda del municipio de Guachené? 

 

 

5.   Marco teórico 

 

 Resulta pertinente desarrollar en este proyecto un breve recorrido sobre el lugar de los niños y las 

niñas de ese primer ciclo vital en la historia, desde la perspectiva del derecho a la participación 

infantil. 

 

La participación Infantil  desde la Gestación: Hernán  Restrepo Mesa e Isabel Cristina 

Quiroz: (mesa, 2011) 

Este autor, en este proyecto, aporta su concepción de la participación infantil desde la gestación, 

en el cual se propone un niño y una niña, como sujeto de derecho sustantivo y procesal, quiere 

decir sustantivo en cuanto se incentiva en ellos a desempeñar un papel protagónico en su propia 

vida, en lugar de ser meros beneficiarios pasivos del ciudadano y protección de los adultos y 

procesal es el sentido mediante el cual  es posible realizar otros derechos que promuevan a su vez 

el desarrollo integral (Lansdown, 2005) 

 

En este mismo sentido, se asume el derecho a la participación de la infancia desde el comité de los 

derechos del niño de UNICEF, desde donde se  afirma que se trata de: “Un principio director clave, 

un derecho facilitador, es decir que su cumplimiento contribuye a asegurar el cumplimiento de 

todos los demás derechos, no es solamente un medio para llegar a un  fin ni tampoco simplemente 

un proceso, es un derecho civil y político básico para todos los niños y por lo tanto es también un 

fin en sí mismo” (Crowley, 1998) 
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Sin duda hablar de participación de los niños y las niñas y más aun de su reconocimiento como 

ciudadano, se cuestiona el concepto tradicional de democracia y ciudadanía; por lo que es preciso 

resignificarlos en cuanto a la democracia más allá de una forma de gobierno  esto se asume como 

una manera de relacionarse socialmente en lo que cada persona se sienta participe y corresponsable 

del destino común. 

 

Su  participación activa en la democracia social y en la democracia política es diferente pero no 

menor que la de los adultosi1 ciudadanía es pues una categoría que además de tener un sustento 

jurídico para la niñez, constituye una forma de visibilizar al niño y a la niña como otro y otra en la 

singularidad de su proceso de desarrollo humano y de su identidad y otorgarle desde  allí un lugar 

en la familia, la comunidad y el estado. Es reconocer su papel fundamental en la construcción de 

una sociedad democrática, pues como lo expresa el mismo autor. 

 

Como un ciudadano en el sentido pleno de la palabra, el niño en cualquier fase de su desarrollo, 

incluso el niño pequeño, tiene una ciudadanía plena que es compatible con la debida consideración 

de su diferencia, con respecto a la de los adultos.2 Es significativo que al niño y a la niña en sus 

primeros años de la vida se les denomine infante, término que proviene del latín infans que significa 

mudo, incapaz de hablar.  

 

De acuerdo a esta afirmación, muestra que la tradición histórica y cultural ha estado fuertemente 

permeada por el desconocimiento de las capacidades comunicativas y por lo tanto participativas de 

los niños y las niñas especialmente en edades tempranas, ubicandoles con frecuencia en un lugar 

de invisibilizacion y subordinación a las directrices de los adultos. 

 

Como en los primeros años de vida,  en esta posibilidad es prácticamente nula y difícilmente se 

reconocen sus propias formas de comunicación conforme a este momento particular del desarrollo 

 
1 1 Derecho a la Participación desde la gestación, de Hernán Restrepo Mesa pág. 225  

 
2 2 Derecho a la Participación desde la gestación, de Hernán Restrepo Mesa pág. 223 
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los niños y las niñas pequeños, han resultado marginados de cualquier posibilidad para ejercer su 

derecho a participar e incluso se ha llegado a creer que no es posible hablar allí de participación.  

 

Al respecto, este autor, afirma que es importante reiterar la vigencia de este derecho, no solo de la 

perspectiva legal, frente a la cual no hay duda si no, hay ante todo, como una oportunidad real para 

los niños y las niñas y un desafío para los adulto: el comité de los derechos: del niño (2007 confirma 

que “el artículo 12 se aplica tanto a los: niños pequeños: como a los niños de más edad 3pg46) y de 

un lado aclara que este derecho refuerza la condición del niño pequeño como participante activo 

en la promoción, protección y supervisión de sus derechos, y por otra parte su ejercicio requiere 

que los adultos adopten una aptitud centrado en el niño escuchen a los niños más pequeños y 

respeten su dignidad y  sus puntos de vista individuales. 

 

Es así como el derecho a la participación, encuentra un eje básico en la relación niño-adulto que 

para el caso de la primera infancia tiene su escenario privilegiado en la familia en los entornos más 

inmediatos y cotidianos. Dicha relación cuando se sustenta en la participación constituye uno de 

los principales dinamizadores del desarrollo infantil. 

 

Los niños comienzan a desarrollar las habilidades y competencias necesarias para participar desde 

que nacen sin embargo, la receptividad y el respeto demostrado por los adultos que se ocupan de 

su cuidado pueden incrementar y apoyar el desarrollo de dichas facultades y características 

personales. En esta etapa la posibilidad de participar por parte del niño y la niña, no está limitado 

solo a la capacidad del adulto de reconocer, entender y responder a lo que él o ella comunican. Ello 

supone quizá más que en cualquier otro momento, mayores conocimientos por parte del adulto 

frente al desarrollo infantil y habilidades específicas para su interacción con el niño o la niña y para 

la creación de ambientes favorables al ejercicio mismo de la participación. 

 

Finalmente puede afirmarse que el derecho a la participación, constituye también un principio de 

la calidad que debe tener la intención con los niños y las niñas dados que pueden volverse 

 
3 3 Derecho a la Participación desde la gestación, de Hernán Restrepo Mesa pág. 46 
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extremadamente vulnerables si sus entornos no fomenta su participación y no los ayudan a reforzar 

sus capacidades. 

 

Cuando se habla del derecho a  participar, no existe una edad mínima que se pueda considerar o 

imponer como límite inferior  al ejercicio de tal derecho por tanto es un derecho que adquiere todo 

niño que tenga una opinión respecto a un asunto que le concierne e incluso los deberes y niños muy 

pequeños son capaces no solo de tener opiniones sino también de manifestarlas aunque las formas 

de expresión forzosamente han de cambiar a medida  que el niño crezca ( (Lansdown, 2005)). 

 

El primer año de vida ha quedado en una especie de penumbra en lo que respecta  al desarrollo 

neurocognitivo. Gran parte de la literatura clásica sobre la maduración del niño en esta etapa se 

refiere a los aspectos motores y adaptativos. Parecería un periodo de latencia tras el cual comienza 

a manifestarse expresiones de un desarrollo mental  que favorece  el lenguaje y la capacidad de 

comunicarse y expresar sus pensamientos. Esa falta de capacidad para expresarse ha impedido 

conocer su desarrollo mental y su comprensión en esa etapa por parte del adulto. 

 

Los bebes y las bebes poseen capacidades que superan aquello que la generalidad de los adultos 

creen o alcanzan a detectar. Por eso es fundamental cambiar las representaciones sociales que 

desconocen estas potencialidades de manera que no se conviertan en limitantes al sano desarrollo 

y particularmente al ejercicio de la participación en esta etapa tan importante de la vida. 

 

De la concepción que tengan los miembros de la familia, frente a los niños o la niñas menor de un 

año. Dependerá en gran manera del tiempo vínculo y la calidad de la relación que se establezca con 

él o ella .y del tiempo de relación dependerá en gran medida su desarrollo. 

No será difícil entonces imaginar el tiempo de interacción que se establezca con él bebe o la bebe. 

En cuanto se consiva como un ser incapaz de comunicación, un mero receptor, sin iniciativa, ni 

capacidad de decisiones o como un sujeto de derecho con capacidad de participación. 

 

En esta medida indagar sobre las capacidades comunicativas de los niños y niñas en su primer año 

será  un aspecto importante para sustentar y reconocer su participación y para identificar y 
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desarrollar habilidades en los miembros de la familia que interactúan con ello y ellas de manera 

que sepan escuchar, entender y atender  aquello que expresan ambos aspectos se trataran más 

ampliamente en los apartados siguientes. 

 

Sin embargo además de sustentarse en la capacidad comunicativa de los niños y las niñas y en la 

habilidad del adulto para interactuar con ellos y ellas la participación en este momento de la vida, 

tiene la connotación básica del reconocimiento del bebe o la bebe como otro u otra que ingresa a 

la existencia y a la vida familiar y social, incluso de manera simbólica en principio y luego como 

sujeto activo así lo expresa  (Hurtado, 2003) 

 

Entendiendo que en su sentido más básico participar significa ser parte, ello implica a su vez, ser 

reconocido por los otros como parte de, pues es allí donde se logra un lugar desde el cual participa. 

En el reconocimiento por parte de los otros radica el fundamento de la participación, pues incluso 

antes que la presencia física, la presencia simbólica del sujeto en esos otros, es la que otorga a este 

un lugar para participar y la que define la manera como lo hará. 

 

Participar es entonces inicialmente existir, existir para los otros y existir para sí, pues para 

reconocerse en el mundo y comportarse respecto a él, es necesario haber sido nombrado y 

reconocido por otro, vale decir, tener asignado algún lugar en ese universo simbólico que preexiste 

al sujeto (Tirado, 1998)4 

 

El reto es por lo tanto crear los ambientes, que favorezcan el reconocimiento del niño del niño y la 

niña desde su nacimiento como otro que es bienvenido que es recibido e incluido desde el amor y 

que tiene la oportunidad de participar, porque se le considera digno de influir en su propio rumbo 

y en el de su entorno. 

 

El derecho a la participación, exige no solo que se abran vías institucionales para que sus opiniones 

puedan ser escuchadas sino sobre todo que los adultos comprendan que la expresión del niño no 

 
4 Derecho a la participación desde la gestación  pg. 29. 
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necesariamente se remite a los códigos lingüísticos sino que pasa por una diversidad de 

posibilidades tales como: el juego, el arte o el cuerpo. Escuchar la voz de los niños exige entonces 

construir otros criterios de racionalidad y comunicación (acosta, 2004) 

Mediante la expresión de sus sentimientos los bebes ganan una cantidad de control creciente en su 

mundo cuando desean o necesitan algo lloran cuando se sienten sociables sonríen o ríen a 

carcajadas cuando estos mensajes tempranos obtienen una respuesta, se fortalece el sentido de 

conexión de los bebes con otras personas su sentido de poder personal se amplía a medida que ven 

que sus gritos traen ayuda y comodidad y sus sonrisas y carcajada producen sonrisas y carajadas  

como respuesta. 

 

Desde que nacen los niños expresan sus necesidades y deseos emitiendo toda una serie de sonidos 

desde el llanto, el gorgoteo hasta el balbuceo y la risa y los comunican mediante llanto , gestos y 

movimientos del cuerpo entre las principales habilidades de los bebes que se manifiestan, ya en las 

primeras semanas de vida figuran sus reacciones sociales los bebes intentan intervenir y participar 

en las actividades sociales y el hecho que sean tan expresivos con los demás significan que también 

es posible responder adecuadamente a sus señales comunicativas. 

 

Este es un aspecto fundamental para promover de manera temprana la participación de niños y 

niñas, pues el desarrollo de su lenguaje, al tratarse de un acto eminentemente social, requiere una 

práctica intencionada, donde el modelaje de los que interactúan con el bebe o la bebe resulta 

fundamental. Son los padres y demás cuidadores del bebe o la bebe quienes le aportan la riqueza 

semántica y simbólica del lenguaje y el modelo fonético y fonológico, en la medida que se expresan 

y le hablan cotidianamente lo cual contribuye además al despliegue de las habilidades necesarias 

para el proceso de socialización y para influir en la vida cotidiana. 

 

En este sentido reciproco ninguno de los dos (adulto y niño) dirige al otro todo el tiempo; en algún 

momento él bebe puede estar fijando el tono, en otro será la madre, de modo que tanto la madre 

como él bebe ejercen algún control sobre este dialogo. Él bebe está tomando conciencia de sí mismo 
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y de la influencia que el ejerce en otro mediante su conducta. La madre está aprendiendo la forma 

de ajustarse a las respuestas y necesidades sutiles de su bebe5. 

 

De acuerdo a los aportes del autor mencionado anteriormente, como investigadoras durante este 

proceso, nos invita a promover en las familias la importancia de la participación  infantil como 

derecho desde la gestación, establecido a nivel internacional por el gobierno Colombiano,  lo cual 

exige, que todos los ciudadanos como sociedad civil,  debemos ser responsables de que esto se 

cumpla. 

 

 

Por otra parte este enfoque, de la participación de los niños y niñas, desde la gestación, promueve 

la participación infantil desde la gestación, como una práctica democrática  que es diferente a la de 

los adultos, pero que no  inferior, esto implica, que los derechos de los niños y las niñas prevalecen, 

sobre la cultura de la invisibilizacion que históricamente han tenido los niños y las niñas.  

 

Cuando se adquiere esa nueva mirada, esa nueva perspectiva de entender y concebir a los niños y 

niñas, se fortalece la calidad de las intervenciones ya sea en el entorno familiar o el educativo, por 

el trabajo de calidad donde se favorece la construcción de su identidad, de capacidades, destrezas, 

conocimientos e interacciones con el otro, en sus primeros años de vida.  

 

De la misma manera, se entiende que la participación infantil desde la gestación, necesita de un 

trabajo con las familias de mucha importancia, ya que ellos como los principales garantes y 

cuidadores del desarrollo infantil, no tienen en cuenta, el concepto del niño; lo más común, para 

ellos como padres de familia, es no tener voz ni voto en las opiniones, intereses y necesidades de 

los niños y niñas, lo cual es la forma clásica de cuidarlos y de protegerlos.  

 

Razón por la cual se hace muy importante trabajar,  con los padres y cuidadores principales, que 

promuevan la transformación de ese concepto del niño, ese necesario el cambio en esas 

 
5 Participación desde la gestación, Hernán Restrepo pág. 31 
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concepciones, de esta manera poco a poco, la calidad de las interacciones con los niños y niñas 

cambiaran al de un niño o niña como: protagonistas en su proceso de aprendizaje, aprender a 

escucharlos, respetar sus intereses y necesidades de esta forma, se genera el cambio, en la 

comprensión del niño y la niña, como sujetos de derecho. 

 

También este autor, nos invita como agentes educativas, a promover ambientes acogedores para 

construir interacciones que contribuyan al ejercicio de la participación infantil, desde la gestación 

que vincule a la familias, a la mamá y al papá principalmente, en una nueva concepción del niño 

como sujeto de derecho y de un lugar como el 6principal actor en el proceso educativo y de cuidado 

del bebe.  

 

Por otra parte este proceso de entender la participación desde la gestación como un enfoque que 

promueve el fortalecimiento de los vínculos afectivos de los padres y madres de los bebes desde la 

gestación hasta los 2 años, es la forma de dar respuesta a sus necesidades y aprendiendo a 

conocerlos, observarlos y entenderlos, ya que durante este ciclo vital se le aporta al niño y a la niña 

capacidades, que más adelante se va a reflejar en su desarrollo y aprendizaje.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El desarrollo Infantil,  de los niños de cero a dos de acuerdo a la Psicóloga Rebeca Puche. El 

niño  "baby boom": nombre del libro o publicación   

 

Como se le conoció según los aportes de la autora, movimiento: baby boom: se daba un tránsito de 

la concepción del niño como un ser completamente dependiente de la madre, a un individuo con 

capacidades para razonar y solucionar problemas desde el mismo momento de su nacimiento. Una 

realidad que la atrapó y alrededor de la cual ha desarrollado casi todas sus investigaciones.  

 

 
6 Vinculación de las familias a las prácticas pedagógicas 
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“…La manera como se concibe el desarrollo, tiene un impacto directo sobre la manera 

como se trabaja y se interviene en él.  La concepción que se tiene del niño se traduce en las 

capacidades que encontramos en él…”  

 (Puche, 2004) 

 

Actos que los padres catalogarían como "diabluras" son observados atentamente durante horas por 

Rebeca Puche y su equipo de investigación para determinar cómo razonan los niños en sus primeros 

años de vida: 

 

• Lanzan objetos al aire una y otra vez para entender que la gravedad los hace caer 

• desarman artefactos como engranajes para comprender el orden de las piezas,  

•  dejan salir sus tiernas carcajadas ante caricaturas en las que se les muestra una escena 

graciosa.  

 

En el mismo sentido, la autora Rebeca Puche,  señala que socialmente se avizoran algunos 

beneficios  relacionados con la participación infantil,  a partir de la generación de ambientes y 

dadas desde dos aspectos: De acuerdo al documento 10 en el capítulo del desarrollo y competencias 

de los bebes: 0 a 1 año de la página 27 a la 40 se aborda, el desarrollo infantil durante este ciclo 

vital y algunos momentos muy importantes en este momento del desarrollo:  

 

• Algunas capacidades perceptivas y lingüísticas de los bebés:  

 

Las capacidades perceptivas son un conjunto de procesos que permiten a los seres humanos recibir 

información del medio exterior a través de los sentidos y organizarla en imágenes, sonidos, sabores, 

olores, texturas, entre otras, por ejemplo, a los pocos días de nacidos, los bebés reconocen de dónde 

provienen los sonidos, anticipan el desplazamiento de objetos e identifican a su madre por su olor 

y por su voz.  Asombrosamente imitan los gestos de los adultos, como sacar la lengua, porque 

parecen saber que también tienen una lengua y los maravilla el movimiento de sus manos.  A su 

vez, el uso del lenguaje y la comunicación por parte de los adultos permite que por ejemplo, 
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comprendan las variaciones temporales del habla y los ritmos de la voz.  Todas estas capacidades 

perceptivas y lingüísticas del lactante que parecen imperceptibles y obvias, son mucho más 

complejas de lo que el mundo adulto las considera. 

 

• El asombro del bebé 

 

Se puede afirmar sobre la sorpresa de los bebés cuando se enfrentan a eventos imposibles: Por una 

parte que sus capacidades cognitivas son bastante buenas y afinadas.  

 La sorpresa sirve para mostrar que ellos funcionan en un mundo con leyes a las que se han adaptado 

y que por lo tanto, se asombran ante los eventos que desafían esas leyes.  

 Finalmente y no menos importante es que esa sorpresa es una de sus formas de conocer el mundo 

y un indicador de lo que “saben”, razón por la cual, el cuidador o cuidadora debe estar atento al 

asombro que los bebés son capaces de manifestar. 

 

 

 

• Lo que el conocimiento de los bebés exige 

 

 El conocimiento de las enormes capacidades de los bebés exige comprenderlos de una manera 

diferente, conocer lo que saben  debe cambiar la forma de relacionarse e interactuar con ellos.  La 

gran variedad de ‘haceres’ y ‘saberes’ que manifiestan en sus desempeños a los días y semanas de 

nacidos, requiere que sus madres, padres, cuidadores y cuidadoras sean capaces de: prodigarles 

afecto, atención y ser una buena compañía para ellos. 

Observarlos mejor para tratar de identificar sus conquistas,  aquello que saben, que les sorprende, 

que prefieren, que les gusta y además, saber por qué las logran. Atender las vías que utilizan para 

conocer el mundo y cómo logran apropiarse de él, para acompañarlos de la mejor manera en ese 

itinerario 

 

• Conquistas del bebé que siente y comprende emociones 
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 A través de las emociones compartidas los bebés generan, intercambian e interpretan emociones 

presentes en la relación con los otros y son activos en la creación de vínculos afectivos y en la 

construcción del mundo social. En la visión conjunta, los bebés perciben la mirada del otro dirigida 

a un objeto o acontecimiento específico como un llamado de atención para que él o ella se 

involucren con ese aspecto del entorno.  A través de la actividad y de la atención conjuntas entre 

cuidador y bebé, el adulto lo invita a dirigir su mirada hacia una situación, persona u objeto, para 

hacerlo partícipe de dicho evento, estableciendo una relación triangular en la que actúan el Yo, el 

Tú y Él y en la que el lenguaje juega un papel fundamental.  Poco después, este rol comunicativo 

se invierte y es el bebé quien invita al adulto a mirar o manipular algún aspecto de la realidad que 

le causa interés.  A través de comportamientos varios como el llanto, la risa, o los gorjeos los bebés 

muestran a sus cuidadores sus tiempos y necesidades. 

 

• Construir diferentes significados para un mismo ‘hacer’ 

 Los bebés son capaces de una diversidad de actividades, ritmos, reacciones, emociones, atención 

y comunicación compartida con otros. Es por medio de estos ‘haceres’ que ellos conocen el mundo 

y descubren sus diversos significados. Por ejemplo, aprenden que la misma acción de tomar un 

objeto y golpearlo puede ser empleada para llamar la atención del adulto hacia el objeto, para 

explorar sus sonidos, para descubrir nuevos ritmos y utilizarlo de manera diferente. Igualmente, la 

actividad del adulto con el bebé permite que el bebé manifieste diferentes emociones y descubra 

regularidades. Por ejemplo el cambio de entonación de la voz del cuidador, puede indicar 

aceptación o desacuerdo con sus comportamientos, alegría, diálogo, enojo o desconcierto porque 

no logra saber qué quiere el bebé cuando llora. 

 

• Competencias y movilización 

Las competencias se entienden como las capacidades que les permite adaptarse al mundo, 

comprenderlo y construir conocimiento. Posteriormente, éstas reorganizan la manera como los 

bebés conocen y se relacionan con el entorno, permitiéndoles transformarlo. Las competencias se 

refieren a esa capacidad general de los bebés que abre un camino hacia formas cada vez más 

elaboradas y específicas de conocimiento. En este sentido, las nuevas competencias aparecen como 

resultado del conjunto de ‘haceres’ iniciales, que en su acumulado, permiten al bebé transformar 
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su actividad hacia el ‘saber hacer’. Por esto, al hablar de competencias se habla de movilizaciones 

y de caminos. La competencia de los bebés evoluciona del ‘hacer’ al ‘saber hacer’ y su 

movilización, una de sus características, les permite transformarse en ‘poder hacer’. La 

movilización como propiedad de las competencias permite la generalización de las actividades 

utilizadas por los bebés de contextos específicos a contextos variados y a su vez, la diferenciación 

de estas actividades en cada contexto particular. En esta medida, la movilización permite entender 

la flexibilidad de las competencias. 

 

• Competencias 

 Capacidades generales que permiten al bebé conocer el mundo, comprenderlo y llegar a 

transformarlo.  Se expresan en la experimentación de unas actividades o ‘haceres’, que en el primer 

año de vida son: chupar, mirar, escuchar, palpar, balbucear, llorar, etc. estos ‘haceres’ le permiten: 

alimentarse, diferenciar rostros, identificar las fuentes de sonido, diferenciar la voz de la mamá, de 

otras voces, etc.  

En su conjunto estos ‘haceres’ progresivamente se convierten en ‘saber hacer’ pues sus 

movimientos están dirigidos a un propósito. Entonces pueden anticipar y predecir eventos, 

establecer regularidades como saber que todos los objetos que se sueltan caen, etc. La competencia 

es ese “saber hacer’ flexible que puede actualizarse en distintos contextos, esa capacidad de usar 

los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Los bebés ‘pueden 

hacer’: interactúan con los objetos diferenciando propiedades como la textura, la forma, el tamaño, 

el peso y la distancia y actúan sobre ellos en concordancia con sus características. Pueden 

diferenciar los humanos conocidos de los desconocidos, identificar y expresar emociones básicas 

como la alegría, la tristeza, el enojo; realizar acciones para llamar la atención del adulto y compartir 

con él los que les interesa o quieren. 

 

• Experiencias reorganizadoras 

 Sintetizan el conocimiento previo y transforman la manera como se relacionan con su entorno, 

dando lugar a una nueva modalidad de competencia general que les permite ‘poder hacer’. Sin 

embargo, no todas las actividades y los desempeños de los bebés evidencian experiencias de este 

tipo. La transformación de las competencias se puede relacionar con la aparición de las 
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experiencias que constituyen momentos claves en su desarrollo por las síntesis y transformaciones 

que producen en su manera de conocer. La experiencia reorganizadora es una síntesis de 

funcionamientos previos a la vez que una palanca que posibilita otros desarrollos más elaborados.  

Algunas de las experiencias reorganizadoras en el primer año de vida son: El intercambio 

comunicativo que implica diferenciar en la interacción el “Yo”, el Tú” y el “Él”.  Reconocer la 

permanencia de los objetos, es decir, que éstos siguen existiendo a pesar de que estén fuera de su 

campo visual 

 

DESCUBRIENDO EL MUNDO DE LOS NIÑOS ENTRE EL PRIMER Y EL TERCER 

AÑO 

 

• Algunas conquistas: la marcha a la autonomía y otras cosas 

  

Tal vez la conquista más importante de los niños al final del primer año y buena parte del segundo 

es la autonomía. Es la transformación de bebé al niño. Cuando deja de ser un ser absolutamente 

dependiente, para convertirse en un sujeto ejecutor. Ese es el camino al que lo llevan los primeros 

pasos, las posibilidades que le brindan la coordinación de manos expertas, la capacidad de 

solucionar problemas, así como la de comunicación y los inicios del lenguaje. Los cuidadores, 

padres o abuelitos juegan un papel importante en la apertura de ese espacio, para que consoliden 

sus conquistas. Es el momento en que los ‘saberes’ y ‘haceres’, transformados completamente en 

‘poder hacer’ necesitan el tiempo y los grados de libertad para actuar. Los niños requieren 

desplazarse, necesitan muchos intentos que son como poder-hacer-lentamente, sin la ansiedad de 

los adultos siguiéndolos. 

 

• Señalar y empezar a nombrar para comunicarse 

 Resulta improductivo tratar de advertir si primero es el lenguaje o los intentos de comunicarse. Lo 

cierto es que ambos vienen articulados en el desarrollo. Las primeras palabras son revolucionarias 

tanto para el niño que las pronuncia y cambia el mundo como para quienes están allí para 

escucharlas. Es el niño hablante y el inicio de un proceso que se enriquecerá a lo largo del 

desarrollo. El señalamiento aparece como “toma de conciencia” del mundo que descubre y como 
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un “medio de comunicación” con los adultos. Una vez conquistan el lenguaje hablado, los niños 

adquieren autonomía, en la medida en que poseen la capacidad de “tomar la palabra”, “entrar en el 

mundo de las palabras y sus significados”, “ser productor de lenguaje”, “dar inicio a las 

conversaciones”, etc. 

 

• Competencias sobre las funciones y los usos de los objetos 

 

Identificar los objetos según sus funciones y usarlos en relación con ello, mostrar el dominio de los 

usos y en esa medida, extender el uso experto a otros objetos similares y diferentes, da cuenta de 

las competencias de los niños. Igualmente puede decirse que son competentes cuando muestran la 

capacidad de utilizar los objetos como instrumentos en la consecución de una meta. La cuchara es 

uno de los primeros instrumentos que ellos pueden usar y por esa vía la incorporan como 

herramienta en varias de sus actividades: con ella comen, recogen arena, la golpean y producen 

sonidos, la usan como palanca, etc.; de ahí se deriva buena parte de su valor. En las actividades 

‘que usan algo para’ a partir de ideas, rápidamente logran hacer generalizaciones de un objeto a 

otro y de una experiencia a otra y de esta manera empiezan a transformar su entorno. El 

descubrimiento de los objetos como herramientas consolida la competencia del niño en sus 

intercambios con el mundo, introduciéndose en él y entendiéndolo. 

Teniendo en cuenta los aportes de la autora en el documento anteriormente mencionado resalta el 

desarrollo de los niños y niñas durante los dos primeros años de vida, donde desde su nacimiento 

se es necesario potenciar en los niños y niñas, sus habilidades, destrezas, conocimientos entre otros, 

los padres y acompañantes juegan un papel muy importante y  deben realizar un acompañamiento 

adecuado a ellos, mediante actividades lúdico-pedagógicas por medio de la estimulación adecuada 

de acuerdo a las  edades, fortaleciendo los vínculos afectivos el  desarrollo cognitivo, emocional, 

social . Además permite que los niños y niñas reacciones ante los estímulos que le proporcione el 

adulto. Por otra parte en las diferentes interacciones ellos identifican objetos, conocen los 

miembros de la familia, observan lo que hay en su entorno, expresan sus emociones como: alegría, 

tristeza, enojo, todo esto le permite lograr su autonomía y de esta forma aportar a su desarrollo 

integral. 
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Concepto de niño como sujeto de derecho: 

 

En el marco del documento Fundamentos conceptuales políticos, técnicos y de gestión de la 

estrategia de Cero a siempre, (2013): “Los niños y las niñas son ciudadanos sujetos de derechos, 

son seres sociales y singulares, e inmensamente diversos”, como sujetos de derechos, ejercen su 

ciudadanía, por la tanto las niñas y los niños deben ser considerados participantes legítimos. 

 

Lo anterior exige, que se tenga en cuenta que los niños y niñas, tiene capacidad de expresar y 

proponer incluso el de darle “el sentido de su propia vida”, de su existencia, con formas particulares 

de relación con sus pares, los adultos, las familias y los entornos de desarrollo; de acuerdo a esta 

as capacidades, es tarea de quienes son responsables de su desarrollo integral velar porque cada 

decisión y cada actuación esté inscrita por esta perspectiva de la primera infancia. 

 

Significa lo anterior que niñas y niños nacen equipados para aprender, participar y explorar de 

manera activa el mundo físico y social, y para desarrollar progresivamente su autonomía.  

 

Los niños y las niñas son seres  únicos, singulares e irrepetibles, ya que desde el nacimiento 

experimentan un proceso de individualización y diferenciación que posibilita reconocer sus 

características particulares, cualidades y potencialidades. Algunos viven en zonas rurales, otros en 

grandes ciudades, y sus familias se componen de maneras particulares. Lo mismo pasa con el rol 

de los adultos que les rodean, las condiciones son distintas. Adicionalmente, en el seno de los 

grupos, las comunidades y las relaciones en que se insertan las niñas y los niños durante su primera 

infancia los exponen a los valores culturales, étnicos y religiosos que se transmiten de generación 

en generación. 

 

 

Concepto de Infancia: desde la estrategia de Cero a siempre. 

En el informe de la investigación realizada por Colciencias y Cinde, denominada: “Programas de 

formación en el talento Humano, perspectivas para el cambio, realizada en el año (2009), se dice 
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que: “la infancia representa un periodo de la vida del niño y la niña, diferenciable y fundamental 

por su impacto en el ciclo vital del desarrollo humano.” 

Se plantea el ciclo vital de la gestación a los dos años, como un periodo del desarrollo de los niños 

y niñas que incluye el desarrollo hasta los 6 años de vid, como crucial para el desarrollo pleno del 

ser humano, en todos sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y social. Decisiva para la 

estructuración de la personalidad, la inteligencia y el comportamiento social. 

El primer año de vida, es definitivo para el crecimiento físico y el estado nutricional, así como para 

construir el vínculo afectivo con la madre y cuidadores primarios. Durante los tres primeros años 

de vida, las células del cerebro crecen aceleradamente, proliferan las conexiones neuronales. Este 

desarrollo cerebral depende tanto del estado de salud como de la calidad de las relaciones con los 

demás y con el ambiente que le rodea. 

De acuerdo a este marco, de importancia en el desarrollo infantil temprano, la política pública de 

primera infancia 2006 e investigaciones como la de Colciencias, se plantea que “la infancia no es 

un periodo de vida preparatorio, para el ingreso a la vida adulta”, esto quiere decir, que la infancia, 

como ciclo vital del desarrollo humano es un proceso único, tiene su propio particularidades y 

experiencias, de acuerdo a las realidades del contexto social y cultural de cada niño o niña.  

De acuerdo a esta perspectiva de la infancia, en este proyecto de investigación, se tomará en cuenta, 

el concepto de infancia, como el ciclo durante el cual los niños y niñas, construyen sentidos, 

significados e identidades sobre su propia vida, de acuerdo a las semejanza y diferencias con “los 

otros”, por la tanto la infancia es un “proceso dinámico y complejo en el desarrollo infantil.” Que 

se debe respetar y garantizar en condiciones para un desarrollo de la calidad de vida de los niños y 

niñas, principalmente durante este primer ciclo vital de la infancia temprana: gestación a dos años.    

Guía para la construcción del plan operativo para la atención integral –POAI - ICBF 

Para el desarrollo de este objetivo se toma como base, el modelo de diagnóstico propuesto por 

ICBF, denominado: diagnóstico situacional, el cual se propone en este documento, como un 

ejercicio de acercamiento realizado participativamente  con las familias, los niños y niñas, para el 
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desarrollo de este ejercicio, se propone que sea realice desde una mirada integral, dentro de la 

misma comunidad, y con los participante incluyendo los siguientes aspectos, ver esquema 1.  

 

 

Teniendo en cuenta este lineamiento de ICBF, en este proyecto se propone, partir de esta 

herramienta, para acercarse a las familias beneficiarias, de este programa particularmente en esta 

vereda,  que facilite conocer las comprensiones que las madres y cuidadores, tienen sobre las niñas 

y los niños en primera infancia, en este caso se trata de madres embarazadas o gestantes y lactantes. 

El propósito de este acercamiento es construir con ellas, como beneficiarias, nuevas formas de 

reconocimiento sobre cómo se construye los vínculos con sus hijos de una manera que se garantice 

sus derechos, especialmente el de la participación, desde la gestación, lo  cual implica todo un 

cambió en la manera de relacionarse con los niños y niñas.  

Y de esta manera reflexionar sobre la importancia, de la calidad en estas prácticas, por to do lo que 

de ellas desprenden, en favor del desarrollo integral de sus hijos e hijas. Todo esto le implica al 

agente educativo, acompañar esta construcción y reflexiones, incluyendo las condiciones de los 

entornos y las características de los contextos, fortaleciendo así  de laguna manera las capacidades 

de las madres gestantes y lactantes, para el cuidado y atención al bebe., que poco a poco se 

constituya en ejercicio de atención al niño y la niña de manera integral.  

En este documento se entregan las herramientas para realizar el diagnostico situacional, el cual 

debe tener un carácter  participativo,  ya que debe ser una construcción colectiva con las 

beneficiarias del programa, se trata de facilitar el diálogo de saberes comunitarios e institucionales, 

atreves de encuentros, conversatorios y actividades lúdicas, que en este caso, se trata de reconocer  

El entorno cultural como el espacio principal de construcción de la vida familiar y donde se 

reconoce el niño como sujeto de derecho desde la gestación, y como desde primer ciclo vital, ya 

participan en su familia que lo espera. 

 

 

 

 



La participación infantil como derecho, con las familias que asisten al programa de modalidad familiar, desde el nacimiento 

hasta los dos años,  en la vereda de ciénaga honda del municipio de Guachené 

  38 
 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  primera  característica de este diagnóstico es que debe contener la identificación de los sentidos 

y comprensiones, que la familias beneficiaras tiene sobre la primera infancia, la infancia, familia y 

otros, en el contexto más cercano, y de esta manera  orientar la identificación,  y la auto-reflexión 

de concepciones y representaciones, que las madres usuarias tienen sobre primera infancia y familia 

de los participantes en su propia  cultura, con el propósito de conocer como entiendes ellas a su 

niños y niñas, identificando aspectos a mejorar.  

La segunda característica de este proceso está orientada a la “Caracterización de familias, niños y 

niñas usuarias de la unidad de servicio” (POAI, 2017), es el espacio donde se promueve la 

construcción y la a la reflexión sobre: 

• Quiénes son, dónde están y qué condiciones especiales de vida, necesidades, capacidades, 

intereses, prácticas y fortalezas tienen las familias, niños, niñas mujeres gestantes y 

madres en período de Lactancia usuarias de la unidad de atención. 

Esquema 1Aspectos del diagnóstico situacional 
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Y como tercera característica el consolidado que da como resultado la caracterización socio 

familiar, tratando de reconocer: “condiciones materiales de vida, el estado de las relaciones del 

niño y la niña en su familia, las características del desarrollo, su estado de salud y nutrición y al 

grupo infantil al cual pertenece”, de tal manera que le facilite al agente educativo el conocimiento 

de la realidad en que viven los niños y las niñas. 

En este sentido permite planear tanto las acciones con los niños y niñas como el trabajo de 

formación de las familias y también aporta elementos al diagnóstico de las necesidades de 

cualificación del talento humano, ver esquema 2.  

 

Esquema 2Aspectos de la caracterización 

 

 

 

Todos estos aspectos tienen una idea clara y cercana de quienes son los niños, las niñas, sus familias 

y su comunidad,  reconocer desde el potencial de su comunidad los determinantes de la base de su 

situación para que logre identificar casos de niños, niñas y familias. Y de esta manera visualizar 

acciones, requerimientos, oportunidades y posibilidades para potenciar el desarrollo integral de los 

niños y las niñas desde esta modalidad Familiar, desarrollo infantil en medio familiar, y que en este 
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proyecto se ubica en la unidad de atención de la vereda  Ciénagahonda, denominada: “Huellitas 

expresivas 2” 

En este proyecto se tendrá en cuenta este proceso del diagnóstico situacional, como el componente 

de trabajo aplicado, para el desarrollo del sentido de la participación, de las familias y desde alli 

acompañar la reflexión de la importancia del rol que se tiene como madres de familia o cuidador 

de los  niños y niñas, en cuanto a la garantía del derecho a la participación de la gestación.   

 

5.1  Marco legal  

 

1.989 Convención de los derechos de los niños y las niñas: artículos 12, 13, 14 y 15.  

1.991 Constitución  política de Colombia, en el artículo 44 

La educación inicial en Colombia se constituye en un derecho fundamental a partir de la Ley 

1098 de 2006 – Asume desarrolla la línea técnica de la educación inicial, desde el marco de la 

atención integral, como un derecho impostergable y como uno de los estructurantes de la atención 

integral, de acuerdo con lo previsto en el marco de la estrategia nacional para la atención a la 

primera infancia de cero a siempre.   

Código de Infancia y Adolescencia  el cual, en su artículo 29, contempla como objetivo la franja 

poblacional que va de cero a seis años de edad.  

Compes 6 109 de 2007, se establece la Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia 

por la Primera Infancia”.  

 

Ley 1.295 de 2009 El marco de la educación inicial se inscribe igualmente en disposiciones 

normativas como la Ley de atención integral a la Primera Infancia la cual contempla la atención 

integral a los niños de este ciclo, focalizando la atención en los estratos 1, 2 y 3 del Sisben:  

 

Esta asume la atención integral a la primera infancia de manera articulada tuvo su referente político 

y normativo en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (Ley 1450 de 2011), desde el cual fue 

diseñada la Estrategia Nacional De Cero a Siempre, dirigida a promover y garantizar el desarrollo 

Integral de los niños menores de 6 años, a través de un trabajo unificado e intersectorial 
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 La ley 1804 del 02 de Agosto del 2016    "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" 

Artículo 1°, Propósito de la ley. La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer 

la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual 

sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el 

marco de la Doctrina de la Protección Integral. Con ello busca fortalecer el marco institucional 

para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de 

los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así como la materialización del Estado Social de 

Derecho. 

Artículo 2°, Política de Cero a Siempre. 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 

Artículo 3°. Principios rectores de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre. La política se cimenta en los principios consagrados en la 

Constitución Política, en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), así como 

en la legislación nacional e internacional asociada.  

Reafirma los diez principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño resaltando 

entre ellos el reconocimiento de los derechos sin excepción, distinción o discriminación por motivo 

alguno; la protección especial de su libertad y dignidad humana, y el interés superior del niño. Los 

Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición. 
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6. Metodología 

 

6.1 Enfoque de la investigación  

Este proyecto se planteó en el marco de la investigación cualitativa, en el enfoque Investigación 

acción participación: IAP, como un proceso que se piensa para “Conocer y cambiar la práctica 

educativa” (Latorre, 2003)desde la realidad del mundo en la vida, en el contexto, en los problemas 

reales, lo cual obliga a transformar las estructuras institucionales de la educación.  

 

Para los autores (Rahman y Fals Borda, 1989) el enfoque de investigación acción participativa IAP, 

se define en principios de un modelo de investigación que se funde en la acción de manera 

participativa, para transformar la realidad. “Fundirse, con la acción supone un compromiso, por el 

carácter de “filosofía de la vida” desde un conocimiento vivencial como un proceso abierto de vida 

y de trabajo, de manera progresiva que se desarrolla en la sociedad y la cultura”, proponiendo un 

diálogo entre los saberes teóricos y saberes prácticos lo que exige que un educador se convierta en 

un investigador,  en un rol que lo obliga a trabajar desde la reflexión y la acción, en un proceso que 

se debe acompañar por un camino en “espiral” según palabras del educador australiano (Kemmis, 

1988)y que se explica a continuación, (ver esquema 3), por ser el sustento metodológico de este 

proyecto de investigación. 
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Esquema 3espiral de los ciclos de la IAP 

 

Este proceso es flexible e interactivo en todas las fases del ciclo y es el medio que hoy se conoce 

como la base para mejorar la práctica pedagógica. Para (Lewin, 1946)como ciclos de acción 

reflexiva, en forma de diagrama de flujo (Elliott, 1999)que supone entender la enseñanza como un 

proceso de investigación y para ((Kemmis, 1988)como espirales de acción de continua búsqueda 

intelectual, de análisis de las experiencias que se realizan,  considerados como elementos esenciales 

de la acción educativa.  

La investigación- acción es vista como una búsqueda realizada por el educador - investigador, de 

forma colaborativa, con el propósito de mejorar su práctica a través de ciclos de acción y reflexión, 

en un modelo de investigación en la práctica pedagógica. 

El estudio es de corte cualitativo, que tiene como característica encuestas, preguntas cerradas, 

talleres entre otros.  Los resultados de este proceso se obtuvieron de la aplicación de diversas 

estrategias que permitieron el diseño de la experiencia de investigación, observando y registrando 

información en el diario de campo,  fotografías y producciones de los niños y niñas con el apoyo 

de los padres de los cuales surgieron dudas respecto al tema y retroalimentación del mismo por 

medio de dialogo de saberes teniendo en cuenta el conocimiento previo de cada participante. 

Por otra parte realizaron preguntas como: ¿Por qué es importante la participación de los niños, 

niñas desde el nacimiento hasta los dos años? ¿De qué forma la familia le da participación a los 

niños, niñas?  De manera espontánea en su contexto cotidiano, tratando de recoger la voz de los 
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padres, niños y niñas en el programa de la modalidad familiar, punto de partida de este proyecto 

como el proceso de participación de las familias. 

 

Diseño de la investigación  

Para el diseño de esta experiencia de investigación se tuvieron en cuenta,  los ciclos del proceso de 

la investigación acción, que se presentan en la tabla 1. Desde la cual se evidencian cada uno de los 

momentos diseñados, que  permitieron que se viviera el proceso de: planificar, actuar, observar y 

reflexionar,  momentos desde los cuales este proceso se modifica y da continuidad a un nuevo 

ciclo, base de este proceso de investigación.  

 

 

Tabla 2 diseño de  la investigacion 
 

Ciclo Actividad Resultado 

 

Planificar 

 

  

Consulltar el Poai: componente 

pedagógico y 

consultar la ficha de carterizacion 

POAI. 

Caracterización de las 

familias. 

Actuar Analizar los resultados 
Plan de intrevención 

Observar Seguimiento en el observador 

Reflexionar Proponer mejoras, ventajas, cambios 
Observar y fortalecer 

la información 

Población y muestra   

 

La población muestra representativa  está conformada por 3 mujeres gestantes, madres  lactantes 

3niños y 3 niñas, de 6 a ll meses 1 niño y 3 niñas de 1 a 2 años 3 niños y 4 niñas (grafico 4), tiempo 

que comparten en familia 15 ven televisión y 5 salen de paseo ver (grafica 5), el grupo étnico está 

conformado por 18 afrodescendientes, 1 indígena y 1 sin pertenencia (ver grafica 6), el sisben en 

la población es de nivel 1 y 2 (grafico 7) 
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Esquema 4Tiempo que comparten con la famlia 

 

 

 

 

Esquema 5Grupo étnico 
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Esquema 6 Sisben

 

CRITERIOS DE INCLUSION   

 

Los criterios de inclusión en las familias beneficiarias de esta investigación se definen por los 

grupos que lo conforman que son madres gestantes, lactantes niños y niñas de o a dos años  en los 

niños y niñas participantes en el proyecto se determinaron por la edad, por sus experiencias y 

vivencias. 

La población en su mayoría son afrodescendientes habitantes de la zona rural del municipio de 

Guachene de los niveles  del sisben 1 y 2 ,viven en diferentes veredas, donde las madres y 

cuidadoras principales son amas de casa y los padres  laboran en oficios varios y agricultura..  

90%

5%5%

GRUPO ETNICO 

AFRO DECENDIENTE

INDIGENA

SIN PERTENENCIA

100%
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Por esta razón se ve la  necesidad de promover estrategias pedagógicas que permitan esas 

interacciones de calidad y espacios acogedores, donde se evidencia una participación activa entre 

los miembros de la familia, donde se dé un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2   MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFIC 

Los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación, según los objetivos 

programados ver tabla 3. 

 

Tabla 3Métodos Utilizados 
 

Objetivos Especificos Estrategias Instrumentos 

Describir las características 

sociodemográficas de las 

familias y/o cuidadores de los 

niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los dos años 

de edad, en la modalidad 

familiar. 

Reevision documental 

Intercambio pedagógico de 

saberes 

Formatos de revision 

documnetal y diarios 

de campo 
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Sensibilizar a los padres de 

familias  sobre la importancia 

de la participación infantil,  para 

aportar a su desarrollo integral, 

desde su nacimiento hasta  los 

dos años de edad.  

Taller de conceptos  de niño y 

niña 

Desarrollo, educación inicial y 

agente educativo. 

Guia pedagógica del 

taller 

Integrar el eje de la 

participación infantil como 

derecho, al proyecto pedagógico 

de la modalidad familiar.  

Encuentros pedagogicos en 

asambleas y canasta de tesoros 

Formato de revisiòn de 

estrategias de trabajo 

 

Cartografía social: 

 Es un método que se  trabajó  con las familias y acompañantes,  como un ejercicio de  

Conocimiento y valoración de los espacios de la comunidad,  que les permite una participación  

Activa a los niños y niñas en las diferentes  actividades que aportan al desarrollo integral de ellos.  

Ver anexos. 

 

Mapa parlante:  

Este instrumento técnico metodológico nos permite la organización y la comunicación  

De las decisiones del medio, en los escenarios que identifican los  riesgos y protección  

Que existen en la comunidad. 

 

Los registros de video y de audio:  

Son registros que se realizan para observar en entornos familiares, la situación o acción que se 

puede recuperar para su análisis e interpretación posterior, lo cual permite el registro y 

acoplamiento de imágenes auditivas y visuales. Se graban los diferentes encuentros en el entorno 

familiar, detenerse  en los acontecimientos y los episodios pertinentes. Se registran en diarios de 

campo y se producen  relatos de los actores participantes.  

 

Diario de campo:  
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Es una herramienta, donde se registra la información escrita por los investigadores, las 

observaciones y los desempeños de los niños y las niñas con el acompañamiento de las madres y 

cuidadores principales  

 

Procesamiento de la información:  

El procesamiento de la información se realizó según lo  relacionado, en el cuadro anterior, a  

Partir de la revisión y análisis de los diarios de campo, los registros de audio y video, cartografía 

Social, mapa parlante, entre otros. 

 

Tabla 4Procesamiento de la informacion 
 

Objetivos Especificos Estrategias Contexto Situación 

Describir las características 

sociodemográficas de las 

familias y/o cuidadores de 

los niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los dos 

años de edad, en la 

modalidad familiar 

Ficha de 

caracterizacion 

Entorno 

educativo 

Se observa que las 

familias desconocen 

las diferentes formas 

de participación de 

los niños y las niñas 

en el hogar y su 

contexto 

Sensibilizar a los padres de 

familia  y/o cuidadores,  

sobre la importancia de la 

participación infantil,  para 

aportar a su desarrollo 

integral, desde su nacimiento 

hasta  los dos años de edad.  

Taller de conceptos  

de niño y niña 

Desarrollo, 

educación inicial y 

agente educativo. 

 

Talleres sobre la  

participacion 

infantil 

Desconocimiento de 

las familias y 

cuidadores sobre el 

desarrollo de los 

niños y niñas, 

involucrar los demás 

miembros de la 

familia para que haya 

un trabajo colectivo. 

Integrar el eje de la 

participación infantil como 

derecho, al proyecto 

pedagógico de la modalidad 

familiar.  

Actividades que 

generen un 

acompañamiento 

permanente   y una 

participacion mas 

intima entre padres 

e hijos. 

Durante una actividad 

las familias y 

cuidadores expresan 

un acercamiento más 

significativo y 

experiencias nuevas. 
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7.1 Resultados  

Para el desarrollo de los resultados, se propone tener en cuenta el desarrollo de tres de las 

características del diagnóstico situacional, que se propone en el documento: POAI de ICBF: 

Caracterización de los  niños y las niñas, Identificación de los sentidos y comprensiones  la familia 

y la caracterización  de la prestación del servicio:  

 

 

7. 2 Resultado Objetivo 1 

Describir las características sociodemográficas de las familias y/o cuidadores de los niños y niñas 

desde el nacimiento  hasta los dos años de edad, en el programa familiar 

 

 

 

 

 

 

Análisis de lo Observado:  

 

De acuerdo a lo propuesto como metodología en el diagnóstico situacional, como  ejercicio de 

acercamiento realizado participativamente con las familias, los niños y niñas, para el desarrollo 
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objetivo, se encontró, en este proceso de investigación se realiza un diagnóstico situacional con la 

población atendida de 20 beneficiarias y sus acompañantes:  

 

 

 

Esquema 7Trabajo con los niños y las niñas 

 

 

 

 

 

Mediante la visita familiar se diligencia la ficha de caracterización, donde se obtiene  la 

información de la familia con preguntas, para el desarrollo de la fase de: Identificación de los 

sentidos y comprensiones  la familia, mediante encuentros pedagógicos en la jornada de trabajo del 

programa: ver tabla 5  

 



La participación infantil como derecho, con las familias que asisten al programa de modalidad familiar, desde el nacimiento 

hasta los dos años,  en la vereda de ciénaga honda del municipio de Guachené 

  52 
 

 

52 

 

 

Esquema 8Intercambio de saberes 

 

Tabla 5identificacion de los sentidos y comprensiones de las familias 

 Tabla 5: Identificación de los sentidos y comprensiones  la familias 

Las Madres son jóvenes adolescentes cabeza de familia  

Estrato es 1 y 2.  

Habitantes de la zona rural, amas de casa, dedicadas a oficios varios, al igual que los 

padres de familia, trabajando como agricultores y operarios, algunos  de los niños están a 

cargo de las abuelas y de otros cuidadores. Las viviendas son propias y familiares 

A algunas les hace falta terminar la secundaria y en estudios superiores, algunas madres 

se encuentran realizando formación técnica. El 98%  de los usuarios son 

afrodescendientes , una indígena y uno sin pertenencia, las familias están compuestas por 

nucleares :padre, madre e hijos, monoparentales: madre e hijos o padre e hijos y extensas: 

madre, padre, hijos, abuelos, tíos etc.  

¿Cómo viven? 

En su mayoría con dos cuartos, cocina y baños, donde los niños y niñas no cuentan con 

un espacio único si no compartido con otros hermanos o en el mismo cuarto de los padres, 

porque el otro lo ocupa un miembro de la familia, en otros casos varios miembros de la 

familia comparten el mismo cuarto 

Ingresos de las familias 

Una madre adolescente que depende económicamente de los padres, las madres cabezas 

de hogar que laboran en oficios varios, los niños y ni ñas al cuidado de la abuela y/o otro 
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familiar, los padres laboran en la agricultura y otros en oficios varios, son Habitantes de 

la zona rural y las madres son amas de casa 

 

Caracterización  de la prestación del servicio 

 

Ciénagahonda es una comunidad que tiene, 651, habitantes de acuerdo al plan de desarrollo del 

municipio 2016 2019, y es una vereda que presenta necesidades como: Más inversión en 

infraestructura educativa, desagüe de aguas lluvias y servidas, compra de terreno, construcción y 

ampliación del plantel educativo, construcción del escenario, deportivo, y parque de recreación, 

ampliación del salón comunal, para la construcción de la biblioteca municipal y la ampliación del 

gas natural. 

 

Esquema 9imagen comunidad de la Dominga 

En cuanto a la infraestructura de la unidad de atención, donde se centró esta experiencia de 

investigación, que se denomina servicio: “Huellitas expresivas 2”, y es atendida por dos agentes 

educativas. Las madres que asisten a esta unidad de atención, son de comunidad afrodescendiente, 

su economía se basa en la agricultura, las familias son extensas. Las viviendas de las familias en 

su gran mayoría no son propias y  algunas propias, pero no escrituradas y son en material de 

concreto y algunas en ladrillo.  
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A esta unidad de atención asisten, 20 madres usuarias, viven 15 en casa de familiares, lo cual es 

costumbre quedarse en la casa familiar, 3 pagan arrendo y 2 viven en su casa propia.     

En cuanto a la dotación si hacen falta implementos para desarrollar las actividades en algunas 

unidades se presentan la falta de espacios ventilados y amplitud, se evidencia pocos espacios de 

recreación, las vías de acceso a cada unidad de servicio son buenas, un poco de inseguridad para la 

población por parte de la delincuencia común. 

Se cuenta con un talento humano idóneo y suficiente para atender integralmente a las madres 

gestantes y lactantes, a los niños y niñas menores de dos años y a sus familias, es una comunidad 

que acostumbra a encontrase y reunirse a través de sus tradiciones, especialmente las mujeres.  

 

 

 

En esta unidad de atención  en algunas ocasiones, se le impide la realización de su trabajo,                                                                                                                                                                                                                                  

debido a que dentro de los salones comunales a veces se encuentran prestados y hay que realizar el 

traslado de la población a otro lugar no adecuado por infraestructura.              

 Las actividades que permiten promover un trabajo cercano a la madres gestantes y lactantes, con 

el propósito de que ellas comprendan la importancia de la participación infantil, y como los niños 

y niñas, desde la gestación son una ya un sujeto de derechos y por lo tanto el cuidado y el 

acompañamiento a él, es comenzar garantizar el derecho a la participación en el cuidado y 

fortalecimiento del vínculo.                                                                                                                                                                                                                     

 

Esquema 11Mujeres madres comunitarias 

En esta unidad de atención se han vivido experiencias con las madres beneficiarias, en torno a sus 

proyectos de vida, algunas desean 
Esquema 10mujeres de la comunidad 
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continuar sus estudios, crear microempresas desde sus hogares, para continuar cerca al cuidado y 

educación  de sus hijos e hijas, tener casa propia. Otras están en el  proyecto de construcción, otras 

se independizaron  y otras han recibido el beneficio de las viviendas entregadas por el gobierno. 

Dentro de estas familias una madre cabeza de hogar, creo su propio negocio de postres que lo 

venden  a la comunidad, otra tiene un negocio de venta de ropa en otro municipio y lo atiende por 

días.   

 

7.2  RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Objetivos Especificos 2: Sensibilizar a los padres de familias y cuidadores sobre la importancia 

de la participación infantil, para aportar a su desarrollo integral desde su nacimiento a los dos años 

de edad. 

 

  

Tabla 6 identificación de los sentidos y comprensiones de la familia 

¿Qué es la participación infantil? 

Los niños y las niñas participan mediante el juego, cuando opinaban, los más pequeños con 

el llanto entre otros, los abuelos participan muy poco, ya que se dedican a otros que haceres 

cotidianos, las madres participan  en el cuidado de los hijos e hijas, brindando la 

alimentación. Entren otros. Consecuencias de la no participación como: son seres tímidos, 

con miedos, dependientes, incapaces para tomar una decisión. 
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En cuanto a la participación se encontró:  

Es la forma de participar en cualquier evento o gestionar cosas para beneficio, ya sea para 

el niño o la familia. 

 “La participación infantil es la oportunidad que se le da a todo ser humano a expresar sus 

sentimientos, idea, para que en algunos casos estos sean tomados en cuenta” 

“es interactuar o intercambiar ideas en un núcleo familiar, social y político” 

“ Es involucrarse en la problemática ya sea comunitaria o en el hogar” 

 “Es tener voz y voto en las decisiones, que vayamos a tomar en el hogar” 

 

¿Qué es ser niño o niña?   

Son seres inocentes, indefensos, tiernos, que poseen muchas capacidades, es un ser humano 

que aún no ha alcanzado la pubertad, persona que está en la niñez y tiene pocos años de 

vida, un ser que piensa, juega , explora ,  entre otros. Se realiza una cartelera por concepto, 

luego lo exponen al grupo, los participantes manifestaron sus conocimientos previos como 

que los niños y niñas, se considera que los niños son aquellos individuos que transcurren 

por la primer instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la pubertad. 

¿Qué es para Usted la educación inicial? 

Relacionarse con el ambiente natural, social y cultural, potenciar sus capacidades y 

desarrollar competencias para la vida 

¿Desde tu rol de padre o madre el desarrollo infantil? 

Proporcionar lo necesario: para que el niño disfrute de un buen estado de bienestar físico, 

mental y afectivo, sentando así las bases de su estabilidad emocional como persona adulta. 

 

En el marco del documento Fundamentos conceptuales políticos, técnicos y de gestión de la 

estrategia de Cero a siempre, (2013): “Los niños y las niñas son ciudadanos sujetos de derechos, 

son seres sociales y singulares, e inmensamente diversos”, como sujetos de derechos, ejercen su 

ciudadanía, por la tanto las niñas y los niños deben ser considerados participantes legítimos. Es de 

resaltar que como investigadoras nos apropiamos de las concepciones y de esta forma orientamos  

a las familias sobre los derechos que tienen los niños y niñas ( a la alimentación, tener una familia, 

a la educación, libre expresión, recreación entre otros.) desde la gestación, además de esta manera 
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que prevalezcan los derechos y así contribuir al desarrollo integral, proporcionando espacios 

acogedores y significativos que les permitan participar de forma autónoma y sean protagonistas  de 

sus propios aprendizajes, teniendo en cuenta su contexto, etnia, cultura, creencia entre otros. 

De acuerdo a este marco, de importancia en el desarrollo infantil temprano, la política pública de 

primera infancia 2006 e investigaciones como la de Colciencias, se plantea que “la infancia no es 

un periodo de vida preparatorio, para el ingreso a la vida adulta”, esto quiere decir, que la infancia, 

como ciclo vital del desarrollo humano es un proceso único, tiene su propio particularidades y 

experiencias, de acuerdo a las realidades del contexto social y cultural de cada niño o niña. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre Infancia como promotoras de esta 

investigación fomentamos en las familias la importancia de conocer los momentos de desarrollo 

de los niños y niñas en su primer ciclo vital , ya que  del adecuado acompañamiento que realice la 

familia depende que se  dé de forma positiva, lo que se realice en este  periodo se verá reflejado en 

su desarrollo en los diferentes procesos, ya que estos momentos son únicos, cruciales y que se 

viven de acuerdo al contexto, social y cultural  que marcara su vida.   

7.3 Objetivo específico 3: 

 

• Integrar el eje de la participación infantil como derecho, al proyecto pedagógico de la 

modalidad familiar, denominada: “los abuelos también cuentan.”  

 

Después de indagar, todas estad concepciones de las madres de familia participantes del programa 

de la modalidad familiar, se vio la importancia como investigadoras de promover estrategias 

pedagógicas que les permita a las familias tener interacciones con los niños y niñas de calidad que 

les aporte  a su  desarrollo y bienestar. De allí se propuso la socialización del proyecto pedagógico 

llamado “los abuelos también cuentan”, que se trata de construir, un trabajo d identidad cultural a 

nivel del municipio, en todas las unidades de atención. Con el apoyo de los participantes 

actividades como: fomentar en las familias  los arrullos tradicionales, teniendo en cuenta los aportes 

de los abuelos, donde unos de los abuelos de la comunidad se invitan a un encuentro y manifiestan 
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sus experiencias, de la forma como ellos arrullaban a sus hijos e hijas y de esta manera  

involucrarlos en las diferentes interacciones con los niños y las niñas.  

De acuerdo a este nuevo proyecto y los resultados de esta experiencia de investigación, se propuso 

integrar al proyecto pedagógico de esta modalidad, como el eje trasversal la participación desde la 

gestación y las actividades rectoras, como que permitan recorrer las dos estrategias grandes que se 

proponen para el trabajo pedagógico  que son: Los arrullos y las  huertas caseras. Ver esquema 14. 

Esquema 12proyecto pedagógico 

 

 

 

De esta manera se motiva a  las madres a crear sus propios arrullos, para sus hijos e hijas, otras que 

le entonen los arrullos, que le comparten los abuelos, por otra parte algunas madres ya están 

elaborando sus propios libros de arrullos, otras está grabando videos arrullando a sus bebes en los  

momentos que los niños este dispuestos, ya sea en el  de su baño, la lactancia materna, cuando 

duermen entre otros. En una de las actividades realizadas en los encuentros grupales se observa 

que lo aprendido lo ponen en práctica en el programa ya que  en el momento de realizar   

 

El proyecto los abuelos también cuentan, es una serie de estrategias pedagógicas, en las que se 

identifican  las necesidades, registradas mediante el diario de campo y la cartografía social, que n 

permitió identificar las problemáticas de las familias y su contexto, para este ejercicio del  árbol de 

problemas con el apoyo. Allí se estableció que algunas familias no tiene claro el concepto de 

participación infantil y sus importancia, por otra parte mediante la ficha de caracterización nos 
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arrojó que es poco el  tiempo que comparte los miembros de la familia en las diferentes actividades 

con los niños y las niñas, donde  algunos de ellos expresan que ven televisión, otros, salen de paseo 

cada seis meses, que es muy poco el tiempo de calidad que comparten con las hijos e hijas.  

 

 

 

Dentro las actividades de la  “la huerta casera” iniciamos el encuentro grupal con canciones y 

rondas infantiles como:  

La chuspa de aire, donde los niños y las niñas con el apoyo de acompañantes en un círculo 

donde se entonó la ronda en la cual cada madre con su bebe, esperan el turno ingresan al 

centro del circulo bailan y realizan mímica, mientras que las compañeras cantan y aplauden. 

 Dándole participación a todo el grupo, seguidamente se indago a las madres y cuidadores 

principales sobre que alimentos les proporcionan a sus hijos e hijas, donde una de ellas  manifestar 

que a los cuatro meses le da sopa, otras que le brindan leche materna y otras complementan con 

leche y después de los seis meses le dan alimentación complementaria. Luego mediante un dialogo 

de saberes se comparte la importancia de una alimentación saludable, donde se habla de los 

diferentes grupos de alimentos de acuerdo a la edad. 

Por otra parte se orienta a los participantes sobre la importancia de aplicar: 

• las tres R ( reciclar, reducir y reutilizar ) donde con los residuos orgánicos elaboramos el 

abono para las huertas caseras que se están llevando a cabo en los hogares en algunos el 

terreno ya está preparado con el propósito de obtener alimentos saludables para el 

consumo de la familia y así reducir alguna de las enfermedades que se presenta en los 

niños y las niñas como: Sobrepeso, Desnutrición, donde las investigadoras están 

gestionando en la umata las semillas para realizar la siembra y de esta forma vincular a 

todos los miembros de la familia en este proyecto a mediano plazo, con el objetivo que en 

el momento que estén los productos se realice un trueque entre las familias del programa, 

para que todos obtengan diferentes alimentos y de esta manera promover la participación 

en las familias ya que es de responsabilidad de todos que hayan frutos para contribuir al 

desarrollo y mejorar la calidad de vida en los hogares 
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8. Discusión 

 

La participación infantil es un derecho, ya que de la calidad de las interacciones que 

tengan los niños y las niñas en las actividades de su diario vivir, depende su 

desarrollo de acuerdo a su edad, aportando de esta forma a su desarrollo integral, 

donde las familias, la sociedad y el estado son garantes de derecho, por lo cual se 

es necesario involucrarse en este proceso, para de esta manera ver a los niños y 

niñas como sujetos de derechos.  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante promover la participación infantil como 

derecho desde la gestación hasta los dos años, a través de actividades lúdico-

pedagógicas, que aporten a los niños y niñas potenciar sus capacidades destrezas y 

conocimientos.  

Siguiendo este orden de ideas la presente investigación permite, que la familia 

pueda entender y comprender las concepciones de niño, niña, participación infantil, 

desarrollo para de esta forma realizar actividades con ellas con una intención 

pedagógica, donde los agentes educativos sean promotores de este proceso. 

Por otra parte una de las estrategias a utilizar en el desarrollo de esta investigación 

es el proyecto llamada “los abuelos también cuentan”, donde se busca rescatar las 

tradiciones culturales mediante la oralidad en la comunidad, por medio de los 

arrullos y de esta forma fortalecer los vínculos afectivos, y de esta forma promover 

la participación infantil. 

Esta investigación aporta en las familias una mejor calidad en las interacciones con 

los niños y niñas, aunque las necesidades son diferentes en el momento que hay 

cambios en la población atendida, por este motivo es de resaltar que se debe 

continuar en este proceso, para que cada día se aporte al desarrollo de la sociedad. 
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10. Conclusiones 

 

 

Este proyecto se realizo  en el programa  Modalidad familiar, ubicado en la vereda ciengahonda 

que pertenece al municipio de guachene cauca, Con las madres gestantes, niños y niñas menores 

de  2 años , para lograr este fin con los padres de familias y los cuidadores principales, se realizo 

una serie de talleres didactios ampliando los conceptos sobre  la participación infantil, el concepto 
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de niño y niña y de desarrollo, ya que  este proceso permitió entender y conocer la importancia que 

tiene la participación de los padres en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, para fortalecer 

sus capacidades , conocimientos, destrezas, donde cada uno de ellos genere independencia, 

autonomía, interacion con el otro, a asociarse, a expresarse libremente, a recibir y dar información, 

opinar, entre otras. Pero también  es un medio para el cambio social que lleva la mejora de la 

calidad de vida de las  personas. 

 

 Ademas la Participacion  Infantil  es un derecho de los niños y  niñas que tiene que ser cumplido, 

ya que los principales actores de que este derecho se cumpla son los padres, la comunidad y las 

entidades competentes.  

 

Por otra parte los beneficiarios y cuidadores de la modalidad familiar manifiestan que durante este 

proceso ellas han aprendido a valorar a sus familias, en especial a los niños y niñas, Ya que tienen 

una concepción clara, que es ser niño, niña, al conocer su desarrollo de acuerdo a la edad, de esta 

forma les permiten a sus hijos e hijas ser autónomos, independientes, entre otros, además fotalecen 

las diferentes dimensiones como lo son: la relación consigo mismo, con los demás y con el mundo; 

de esta forma las madres y cuidadore expresan haber ampliado sus conocimientos, que les ha 

permitido el fortalecimiento de sus vínculos afectivos entre los miembros de la familia . 

 

Es bueno resaltar que la familia es el eje fundamental de la vida de los niños   y niñas en ellos recae 

la responsabilidad de apoyar y acompañar a los hijos en los proceso de aprendizaje. 

 

Es necesario tener en cuenta que esta participación debe partir de los intereses y necesidades de los 

niños y niñas, ya que en este proceso ellos son y deben ser siempre los protagonistas. Inferimos 

que los participantes de la modalidad familiar ha adquirido conocimietos que les permiten ser 

tolerantes, responsable,  permitiendo una participación activa de los niños y las niñas en las 

diferentes actividades de su vida cotidiana, donde se  identifica el tipo de familias que hay en la 

actualidad con los cambios que se vienen presentando en la sociedad, y la forma de participar de 

la familia en los procesos educativos en la modalidad familiar. Con el fin de mejorar la calidad de 

las interacciones , de convivencia,  aportando a su desarrollo integral. 
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También las madres y cuidadores manifiestan que en el desarrollo de las diferentes actividades 

propuestas  en la unidad de atención  han sido de gran provecho,,ya que cuentan con recursos, 

espacios acogedores, tiempo, dedicación que les permiten tener aprendizajes significativos, que les 

permiten ver a lo niños y niñas como sujetos de derechos en su participación.  
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11. Recomendaciones 
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