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RESUMEN 

Reconocer el concepto de familia a lo largo de la historia y sus transformaciones al 

transcurrir por la cultura, quién la respalda y cómo a través de las entidades 

gubernamentales, el sistema de educación, los derechos del niño, la religión y los 

constructos sociales se contribuye para la formación y guía del desarrollo 

socioemocional de los niños y las niñas de manera integral y temprana, desde sus 

familias, es el propósito general de esta investigación. Para obtenerlo, se realiza un 

trabajo de campo con los niños y niñas del grupo Conexión Kids como plan de 

acción, el cual se trabajó por medio de las prácticas pedagógicas, para tener un 

mejor acercamiento a la estimulación y cuidado temprano con las familias. 

Palabras Claves: familia, desarrollo socioemocional, niños y niñas, primera infancia 

y pautas de crianza.  
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ABSTRACT 

Recognize the concept of family throughout history and its transformations as it 

passes through culture, who supports it and how through governmental entities, the 

education system, the rights of the child, religion and social constructs it is 

contributed for the formation and guidance of the social-emotional development of 

boys and girls in an integral and early way, from their families, is the general purpose 

of this research. To obtain it, a fieldwork is carried out with the children of the 

Connection Kids group as an action plan, which was worked through pedagogical 

practices, to have a better approach to stimulation and early care with the families. 

Keys words:  family, socio-emotional development, boys and girls, early childhood 

and parenting guidelines. 

 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/emotional
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/development
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/early
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/childhood
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/parenting
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo socioemocional de los niños y niñas en los últimos tiempos ha 

sido un tema de gran interés no solo en el campo educativo, sino social, económico  

y político; hoy se sabe, gracias a diversos estudios que se han adelantado alrededor 

de la niñez y las infancias,  que los países que no invierten en su niñez están 

menoscabando su  capital social, la productividad como nación, haciendo que la  

idea de progreso sea cada vez más lejana; o por lo menos así lo han afirmado 

estudios y organizaciones como la UNICEF. Con esto en mente, a lo largo de este 

documento se intentará indagar sobre la infancia, su desarrollo socioemocional y el 

rol de las familias. 

En este estudio de investigación se analiza la familia desde su significado 

conceptual, rol, sus cambios y transformaciones a lo largo de la historia; además, 

se establece cómo su participación en la socialización del sujeto es un elemento 

fundamental para su desarrollo físico, mental, espiritual y emocional de toda 

persona. Hoy el concepto de familia no se reduce solo a la figura paterna y materna 

para el cuidado, se centra en reconocer que el proceso de crecimiento y desarrollo 

en los sujetos requieren de un núcleo parental que cuide, proteja y guíe, a la vez 

que potencie el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas. Iniciando desde 

la crianza que ejercen en ellos con los vínculos construidos, para la ejecución de su 

desarrollo integral.   

Esta investigación se suma a otras que se han venido desarrollando en el 

país sobre el desarrollo socioemocional de la infancia y cómo inciden las familias en 

su construcción; sin embargo, se hace un zoom a un estudio de caso particular de 

una comunidad religiosa; además de contar con un ejercicio de campo  desde la 

virtualidad.  Este trabajo de investigación, al igual que las prácticas de campo, se 

enfrentó a diversos cambios ocurridos por la pandemia producida por el Covid 19, 

lo cual brindó la oportunidad de crear alternativas en otros espacios que atiendan a 

la necesidad de un tiempo y espacio real en la sociedad familiar. Permitiendo  

conocer los postulados conceptuales de importantes autores y teóricos del campo, 

como Vigosky y la conocida Virginia de Pineda con sus estudios de antropología, 
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entre otros hallazgos, que estudian a las familias colombianas; a la par, con el 

reconocer y contrastar la realidad en tiempos de pandemia.  

Este trabajo es además, el resultado de las prácticas de campo del curso de 

Práctica Pedagógica IX y X de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, el cual tiene el 

objetivo de desarrollar habilidades profesionales en la gestión social y comunitaria 

del pedagogo de educación inicial, demostrando con esto, que la pedagogía no se 

reduce solo a la escuela o al aula regular, sino que se hace educación y pedagogía 

en todo lugar, como diría Paulo Freire.  

La práctica  inició con el levantamiento de línea de base y una caracterización 

de la población seleccionada, nos acercamos a su realidad usando los distintos 

instrumentos y técnicas de la intervención social como: el árbol de problema, los 

mapas parlantes o cartografía social, la matriz de Véster, entre otros, anexo se 

recurrió a las llamadas telefónicas, reuniones virtuales a través de zoom con el 

grupo de Conexión Kids de la iglesia, para la conformación de grupos focales 

compuestos por los niños y las familias; este ejercicio facilitó la identificación de las 

necesidades de la comunidad y los limitantes en tiempos de pandemia.   

Después de identificar las necesidades de la población, se construyó un plan 

de intervención, en el cual se contemplaron actividades que aportarán a la 

resolución de algunas de estas necesidades; la propuesta se ponen en práctica por 

medio de reuniones virtuales con el fin de aportar ayuda y guía a familias y niños y 

niñas, máxime en este tiempo de confinamiento; para esto se tuvo en cuenta 

aspectos importantes para  el desarrollo social y emocional de los niños y las niñas 

que se encuentran en sus hogares. Y para aquellas familias que no tuvieron acceso 

a las reuniones virtuales se crea una alternativa con cartillas del plan de acción 

ejecutado en cada reunión. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Así como lo expresan Arboleda y Camacho (2015), 

Los seres humanos, como especie, tienen incluido en su información 

genética la necesidad de relacionarse y de crear vínculos afectivos con otras 

personas, es por ello que, no prescindimos de los demás individuos para vivir 

sino que en una línea temporal permanente contamos con los demás para 

repartir tareas, asignar obligaciones, mantener una ayuda mutua, y en 

general para construir y mantener comunidades, estas últimas tendrán 

valores y costumbres diferentes según la cultura en la que se ubiquen, pero 

en todo caso la persona se considerará a sí misma perteneciente de un grupo 

social que involucra relaciones interpersonales con otros. (p. 3) 

Por lo tanto, somos seres sociales, y no estamos diseñados para estar solos; 

en esa medida es claro que se requiere de un grupo, clan, familia, de hecho gracias 

a esto es que hemos sobrevivido a lo largo de la historia. 

A través de cada época de la historia se ha transformado el concepto de 

familia, este se ha ido construyendo y cambiando, no es lo mismo el concepto de 

familia en la colonia o en el presente, los nuevos vínculos que acogen, cuidan y 

protegen a los niños y las niñas y la noción de grupo familiar es distinto. En el 

desarrollo de esta investigación se rastrean hechos históricos sobre la concepción 

de familia en Colombia y el mundo, a través de los escritos de Virginia de Pineda y 

Pablo Rodríguez se obtiene un panorama inicial sobre cómo se concibió la familia 

en cada región y cultura. 

Pablo Rodríguez en su trabajo  “La familia en Iberoamérica 1550 - 1980” y en 

su reseña “La familia en Colombia”, resalta la riqueza del conocimiento de Virginia 

de Pineda, sobre la familia, la cual fue conocida como la agrupación de individuos 

en la vida social. Rodríguez (2004), menciona que podría considerarse que una 

ciudad colonial colombiana no era nada más que un conjunto de familias unidas por 
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vínculos de diversa índole. Aunque, resulta curioso que los primeros grupos 

familiares que se logran estudiar, no eran constituidos por un gran número de 

personas al contrario era básicamente padres, madres e hijos, donde la cantidad de 

niños no era mayor de tres a cuatro, además, la gente moría mucho más temprano 

que en la actualidad, los hombres no superaban los cuarenta años, lo que 

ocasionaba que en pocas oportunidades se juntarán tres generaciones de una 

familia. La imagen perfecta y única de familia estaba compuesta por abuelos, hijos 

y nietos, en la época colonial, cada familia era un grupo humano, social, variado y 

diverso, pero reducido. 

Las familias coloniales en su mayoría carecían de ayuda y sustento paterno, 

ya que la madre soltera o viuda era una persona muy común. Con esto se logra 

evidenciar que la situación de madres solteras no es algo nuevo en nuestros 

tiempos, al contrario es una imagen más común de lo que se puede estimar. Virginia 

Gutiérrez de Pineda, mujer memorable, dejó un panorama amplio sobre la familia y 

su cultura en Colombia; ella resalta  la figura de muchas de ellas y cómo se puede 

comparar y analizar en la actualidad de la sociedad colombiana (citada por Pachón, 

2005).  

A continuación, se menciona algunos aspectos de las familias y sus 

características: 

La familia de subcultura andina tiene un mayor porcentaje biológico y cultura 

aborigen. La familia legal y valores concomitantes se hace referente a la familia 

nuclear americana la cual conforma una tipología muy simple y con un punto de 

vista escuetamente legalista, teniendo como requisito estructural el matrimonio 

gozando dentro de la comunidad de la más alta valoración social y religiosa. Es un 

requisito que obliga no sólo a la clase alta, sino que también es impositivo para las 

clases medias y populares, ocupando un lugar de preferencia entre las diversas 

estructuras hogareñas, por lo tanto, muchas de estas parejas casadas quieren 

seguir plantando esta cultura en su generación. La familia de hecho se puede 
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fragmentar con la familia legal, también se asimila en el complejo americano 

constituidas por estructuras monógamas y otras poligínicas, comparando que una 

hace referencia al matrimonio con una mujer y la otra al matrimonio con varias 

mujeres; Cabe mencionar que las normas de afiliación y de herencia en las 

modalidades consensuales, las familias en unión libre y la familia en la cultura india 

es prematrimonial. 

Se logró analizar el concepto de familia a través de estas investigaciones 

dejando un amplio conocimiento sobre las diferentes clases de familias que se 

encuentran a través de estos estudios, los cuales aportan a esta investigación, 

encontrando diferentes clases de familias en la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, 

de esta manera es útil la ayuda en la caracterización y observación de ellas como 

variadas y diversas a través de su cultura en la que se desenvuelven haciéndolas 

únicas. Así mismo se considera a la familia como primer grupo social de la primera 

infancia, donde los niños y las niñas están en la construcción de su desarrollo social 

y emocional, teniendo la familia, la responsabilidad de formar y educar según su 

cultura, normas, políticas y creencias de su entorno. En la teoría socio cultural de 

Vygotsky (1978), se menciona que el desarrollo está mediado por la socialización 

de los sujetos en su contexto socio-cultural. 

La Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre del año 

1989, UNICEF, declara que los niños y las niñas tienen completo derecho de ser 

educados por sus familiares para introducirlos a su cultura y desenvolverse 

fácilmente en la sociedad. En su Artículo 14, punto dos “Los Estados Partes 

respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los 

representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo 

conforme a la evolución de sus facultades” (UNICEF, 1989, p. 14). Cabe vincular la 

formación de su cultura y creencias con las enseñanzas de los temas que el grupo 

de Conexión Kids les aporta, la cual en su mayoría de familias  se disponen a llevar 

a sus hijos, ayudando a conectarlos en valores y comportamientos adecuados para 
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su convivencia y socialización con sus pares e interiorizando las normas de su 

cultura o sociedad. 

La convención sobre los Derechos del niño, UNICEF (1989) menciona en el 

Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 

las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 

del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 

padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 

lugar de residencia del niño.  

La Convención de los Derechos del Niño trajo una base muy importante para 

la construcción del concepto de familia, además, de establecer que todos los niños 

y niñas tienen derecho a una, además, de dar guía a la formación de las familias 

por medio de las rutas de atención para que establezca un razonamiento y 

observación ante sus acciones de crianza de acuerdo al cumplimiento de sus 

derechos (UNICEF, 1989). 

Por su parte, el Código de Infancia y Adolescencia,  Ley 1098 del 2006  

expresa, en su artículo 14 

La responsabilidad parental, que es un complemento de la patria potestad 

establecida en la legislación civil. Además, es la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 

adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse 

que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de 

satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio de la 

responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos 
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que impidan el ejercicio de sus derechos. (Congreso de Colombia, 2006, p. 

4) 

 

Expone la necesidad y responsabilidad que los padres de familia ejercen 

sobre sus hijos y el rol que desempeñan en ellos, para su formación, protección y 

construcción de su desarrollo. 

De acuerdo con Henao y García (2009), donde:   

La familia, considerada como el contexto básico de desarrollo humano, es 

quien tiene la acción socializadora del niño o niña en primera instancia; a 

través del modelamiento y del tipo de comunicación que se establece dentro 

de ella, busca llevar a cabo el alcance de metas y pautas comportamentales 

vinculadas por medio de dos acciones: control y afecto. (p. 4) 

Estudios de trastornos emocionales en la infancia colombiana, permiten 

conocer el estado de los trabajos de investigación realizados en el país desde el 

año 2000 hasta el 2014. 

En líneas generales, se encontraron más estudios sobre la depresión que 

sobre la ansiedad. Además, hubo un aumento de estudios de la depresión 

del año 2006 al año 2009. Solo se encontró un estudio que se interesa por el 

trastorno de ansiedad, sin estar acompañado de la depresión. (Argumedos 

et ál., 2014, p. 70) 

Lo anteriormente expuesto, permite el análisis de las siguientes cifras del 

estudio de los trastornos emocionales en el tiempo, donde la depresión tiene un 

71% desde dos momentos del 2006 y estuvo estable, creciendo en el 2009 durando 

así un tiempo, hasta que vuelve a incrementarse en el 2012, y al siguiente año creció 

y permaneció en el mismo nivel. La ansiedad y la depresión juntas tuvieron un 

porcentaje del 21% desde el 2009 estable durante tres momentos y se incrementa 

en el 2011, hasta llegar a nivelarse en el 2012 con el mismo crecimiento de la 
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depresión. Y por último, se puede analizar la ansiedad con un porcentaje de 8% en 

el año 2010 junto al primer momento del año 2009. (Argumedos et al., 2014). En la 

cual se refleja que la depresión es la que mayor porcentaje tuvo y alcanzó a llegar 

al año 2012 con un nivel de crecimiento.  

Con estas cifras se evidencia que las emociones deben ser estimuladas y 

protegidas correctamente ya que se encuentra en peligro por medio de la ansiedad 

y la depresión que los niños y las niñas  experimentan. 

Utría et al. (2011) encontró una prevalencia del 26.1% de sintomatología 

depresiva en niños bogotanos entre los 8 y 11 años. Gómez y Barrera (2012) 

llevaron a cabo un estudio sobre los aspectos neurológicos de la depresión 

infantil. Ellos encontraron una prevalencia de síntomas depresivos de 13.78% 

en el municipio de Bello (Antioquia). Vélez - Gómez et al., (2013) encontraron 

prevalencias de un 8.9% en niños de entre los ocho y los doce años de edad, 

con domicilio en la ciudad de Medellín. Finalmente, Abello et al. (2014) 

destacan una prevalencia de un 15.7% de síntomas depresivos en niños 

entre los ocho y doce años, residentes en la ciudad Barranquilla. (Autores 

citados por Argumedos et al., 2014). 

En estas cifras, se puede observar que la relevancia de la depresión ha sido 

la más estudiada en comparación a la prevalencia de la ansiedad, donde en la 

infancia se presenta desde los 6 años en adelante. Esta, es la etapa más importante 

y cabe mencionar que es la mayor influencia para su desarrollo emocional, social y 

al analizar el comportamiento familiar resalta su carácter y conocimiento que va 

adquiriendo por medio del ambiente que este mismo núcleo le ofrece. 

Vanesa Sarmiento (2018), Magíster en Psicología en su trabajo de 

investigación llamado “Desarrollo socio-emocional en niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados con Trastorno Traumático durante el Desarrollo. Comparación 

con un grupo control”, presenta una perspectiva y conocimiento de números y 

porcentajes que nos ampliaran el panorama sobre cómo se presentan los trastornos 
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y traumas que viven nuestros niños y niñas durante su desarrollo socio-emocional 

con fechas de años no muy lejanos al año 2020. 

En Colombia, entre el 2007 y 2016 se identificaron 122.328 casos de 

violencias contra niños, niñas y adolescentes, lo que significa 12.233 casos 

por año, 840 casos por mes y 28 casos por día aproximadamente, siendo el 

maltrato la modalidad de violencia ocurrida en el contexto familiar. (Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017, citado por Sarmiento, 

2018, p. 11)  

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue creado por la Ley 

75 de 1968 como respuesta a la preocupación del Estado Colombiano frente al 

problema de la niñez abandonada y la descomposición familiar, con el objetivo 

principal de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes y proveer a las 

familias colombianas de estabilidad y bienestar (citado por Sarmiento, 2018, p. 12). 

Li, Chng y Chu (2017) presentan los resultados de tres meta análisis que 

consistió en comparar 6.161 niños ubicados en instituciones de cuidado y 

7,469 niños en familias de acogida, encontraron que estos últimos tuvieron 

mejores experiencias, niveles más altos de satisfacción con los entornos de 

atención y cuidadores, niveles más altos de sentimientos de seguridad y 

menos problemas internalizantes y externalizantes de comportamiento a 

diferencia del primer grupo, así concluyen que el cuidado de crianza familiar 

ofrece un mejor ambiente, posiblemente debido a la provisión de un entorno 

más seguro y estable con servicios más individualizados en comparación con 

los hogares residenciales. (Citado por Sarmiento, 2018, p. 14) 

Se encuentra  que, el acogimiento familiar se define que es una medida de 

protección de la infancia de carácter temporal o permanente, mediante la cual se 

ofrece un entorno familiar adecuado a los menores que, por distintas circunstancias 

han pasado a ser tutelados por la administración correspondiente, hasta su mayoría 
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de edad, o puedan volver con sus familias biológicas o mientras se formaliza el 

proceso de adopción. 

En Cali, Colombia, se refleja un alto índice de menores que necesitan ser 

atendidos por expertos, y con una mirada anticipada a estos casos 

socioemocionales de nuestros niños para que no sea tan alto su nivel de 

complicación. “En Cali la población infantil y de adolescentes se estima en 759.216 

personas, que representan un 43 por ciento de la población total. De dicha población 

cerca de 500 mil necesitan de asesoría profesional” (El Tiempo, 1995, párr. 2). 

Con este número de niños que necesitan asesoría profesional, se logró 

rescatar la necesidad de trabajar con una mirada anticipada estos casos 

socioemocionales  de los niños y las niñas de las familias de Conexión Kids. Por lo 

cual unos de los causantes a este problema, llegando afectar el ser emocional de 

los niños y las niñas son aspectos que les induce acudir a escenarios de apoyo tal 

como lo mencionan  

Los estudios realizados por la Asociación de Salud Mental Infantil y del 

Adolescente (Sima) muestran además que las principales causas de consulta 

psicológica por problemas emocionales son las relaciones familiares, el 

comportamiento, las dificultades en el aprendizaje, el lenguaje y el sueño. (El 

Tiempo, 1995, párr. 3). 

Es por ello que su objetivo es vincular y trabajar con las familias de cada niño 

inscrito en este grupo, brindando apoyo para una sana comunicación social y 

emocional. 

Una investigación tomada por el periódico El Tiempo, refleja que este es un 

problema que se viene presentando hace mucho tiempo, específicamente “En 1994 

la Asociación atendió a más de 7.000 menores que necesitaban de intervención 

terapéutica urgente por parte de un profesional de salud mental” (El Tiempo, 1995, 

párr. 5). 
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La participación de las familias en el desarrollo socioemocional de los niños 

y niñas es importante, ya que trasciende el rol de cuidado y protección, la familia 

aporta a la consolidación de la identidad y seguridad del sujeto; se requiere que a 

través de una comunicación asertiva se fortalezcan los vínculos afectivos. La familia 

podrá lograr crecer en cada área de su vida emocional, social e individual donde 

mutuamente sean apoyo y guía. Al trabajar en la comunicación y conocimiento de 

cada uno de sus miembros, descubren sus gustos, lo que no les agrada o molesta, 

y buscar conjuntamente ideas para  solucionar cualquier dificultad en sus relaciones. 

De esta manera son capaces de ver la vida como una posibilidad de marcar la 

historia y transformar la sociedad, siendo personas inteligentes capaces de respetar 

a sus mayores, valorar su entorno, reconociendo la riqueza de la vida, 

convirtiéndose en personas con inteligencia emocional, capaces de gestionar las 

emociones y sentimientos para no repetir patrones de dolor con otros.  

De acuerdo a lo analizado nace la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cómo incide la familia en el desarrollo socioemocional de los niños y las 

niñas? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GENERAL  

Establecer  la incidencia que tiene la familia en el desarrollo socioemocional 

de los niños y las niñas del grupo Conexión Kids de  la iglesia Comunidad Cristiana 

de Fe. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar los procesos de desarrollo socioemocional de los niños y las niñas 

de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe.  

 Reconocer la incidencia de la familia en el desarrollo socioemocional  de los 

niños y las niñas del grupo Conexión Kids partiendo de una revisión 

documental del concepto de familia 

 Diseñar un plan de intervención pedagógica para potenciar el desarrollo 

socioemocional de los niños y las niñas a través de las familias del grupo de 

Conexión Kids.  
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3 JUSTIFICACIÓN  

En el presente proyecto de investigación se aborda el concepto de familia en 

el contexto del desarrollo socioemocional de los niños y las niñas, haciendo 

referencia al compromiso social de ser un agente de protección y cuidado de la 

niñez, en relación con la responsabilidad de aportar significativamente al campo de 

la educación, y como Licenciada en Educación Infantil  de la facultad de Educación 

a Distancia y Virtual de la Institución Universidad Antonio José Camacho de Cali, 

Colombia; y como maestros, vela por los derechos de los niños, de crecer con un 

sano y completo desarrollo. 

Este estudio, nace del proceso de práctica social que se realizó con  los niños 

y las niñas de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe del grupo de Conexión Kids; 

esta investigación se centrará en conocer la incidencia familiar y en el proceso del 

desarrollo socioemocional de los niños y niñas. De manera preliminar se puede 

determinar que uno de las causas que entorpece el proceso de desarrollo, es la 

ausencia de un núcleo de protección y cuidado en los primeros años de vida, y el 

no contar con potenciadores que hagan andamiaje en ese proceso de crecimiento 

y consolidación de la persona. Es necesario ser re-educados para lograr una 

transformación en el desarrollo integral de los niños y niñas, y aun dentro de las 

enseñanzas que dan estas maestras como servicio a su comunidad, la familia es un 

actor muy importante para trabajar en pro de su mayor alcance y ejecución, 

conectadas en la construcción del programa de enseñanza que se da en los niños 

todos los domingos. Con lo cual, el proceso de investigación se articuló con los 

cursos de práctica IX y X, en el cual el objetivo de formación es trabajar con la 

comunidad, caracterizando su contexto, y a través de ella, se logró evidenciar que 

los niños y las niñas presentaban dificultades en el control de la frustración y 

seguimiento de reglas, lo que permite volcar la mirada hacia las familias. Y como 

ellos son impactados positiva o negativamente marcando el resto de sus vidas en 

su desarrollo emocional, capacidad afectiva, nivel socializador, cultura y entorno, la 

capacidad de resolver problemas y cómo los enfrenta. Son temas y momentos que 
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deben ser atendidos desde el hogar con ayuda de las familias, y de tal modo 

entender que necesitan diversas ayudas y guías para cumplir con esta 

responsabilidad que está amparada por el Estado colombiano. 

En el Capítulo II del Código de Infancia y Adolescencia (Congreso de 

Colombia, 2006), en el  artículo 15 se habla de la corresponsabilidad de la familia, 

de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el 

ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este 

propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 

pedagógico. Donde el niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las 

obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 

En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los 

derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de 

especialistas. 

Igualmente, se encuentra que la psicología estudia el estado en el que se 

desenvuelven los niños y las niñas y sus implicaciones para cada dimensión de su 

desarrollo y quienes la influencian. 

Los estudios de psicología reconocen la familia como un factor determinante 

en los procesos de socialización de la primera infancia. Las características 

psicosociales e institucionales de la familia y las relaciones interpersonales 

que se establecen entre los integrantes de la familia, que involucran aspectos 

de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, tienen 

una influencia directa en el desarrollo social de los hijos y las hijas. (Isaza, 

2012, p. 1) 

Así mismo el primer escenario donde los niños y las niñas interactúan y se 

relacionan emocional y afectivamente con su entorno, es la familia. 

Como contexto primordial es donde el niño y la niña, consiguen las 

cualidades primarias de subjetividad que lo diferencian como seres sociales 
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y pertenecientes a un determinado régimen social. La familia es una unidad 

activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo 

considera necesario, es una red de relaciones vividas. (Isaza, 2012, p. 1) 

Este escenario como lugar que permite experimentar, cometer errores, pero 

que siempre puede crecer y formarse como parte de la sociedad en la que se 

encuentra. 

La familia es el primer escenario esencial de socialización el cual promueve 

espacio psicosocial como los primeros que están en contacto con ellos, 

permitiéndoles a los niños y las niñas obtener elementos distintivos de su 

cultura y normas sociales que adquieren para establecerse dentro de ella. 

(Isaza, 2012, p. 1) 

Es por ello que se enfocó esta investigación en el primer centro social de los 

niños, la familia. Conociendo e indagando sobre su cultura, llegando a desarrollar 

su espacio psicosocial. 

Se encontró en la investigación de Pérez (2019), quien describe el concepto 

de educación socioemocional como un proceso de aprendizaje a través del cual los 

niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, 

actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, 

construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, 

colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y 

aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética.  

La propuesta de investigación y su relación contribuye al conocimiento y la 

necesidad de trabajar la figura paterna y materna, donde ciertamente favorezca el 

desarrollo social y emocional de los niños y las niñas; y como el sistema educativo 

apoya y crea acciones pedagógicas para dar solución frente a esta necesidad de 

trabajar por un ambiente familiar saludable desde la educación y la psicología. 
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4 ALCANCE 

Esta investigación aborda el concepto de familia, su estructura y composición 

social, cultural, los impactos emocionales en la vida de los niños y niñas en la 

primera infancia. Es una oportunidad de repensar el rol que tiene la familia como 

núcleo primario de socialización de los niños y niñas en proceso de  desarrollo 

socioemocional; al mismo tiempo que se analiza la creación de los  vínculos 

afectivos y sociales en el caso particular de las familias seleccionadas para el 

estudio e intervención y se sugiere, a través de una guía, una serie de actividades 

y propuestas para desarrollar entre cuidadores y niños en casa.  
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5 ANTECEDENTES 

En el desarrollo de la investigación se realizó un estudio del arte y el estado 

de los antecedentes de las investigaciones y trabajos realizados en el contexto 

internacional y nacional, por lo cual, se realizó un rastreo a los aportes de autores 

emblemáticos en el campo de la educación, la pedagogía y psicología, que han 

contribuido al conocimiento del desarrollo social y emocional de los niños y las 

niñas, a través de su crianza y cultura.     

Con este análisis documental se logró reconocer diversas investigaciones 

que dan soporte al concepto de  familia, se identifican los diferentes tipos de familias 

que pertenecen al grupo de Conexión Kids; de igual manera, se logra conocer cómo 

se está dando el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas del grupo y cómo 

cada padre,  madre y/o acudiente asumen el rol de figura de responsabilidad, al 

tiempo, que se establece la articulación entre las maestras y las familias del grupo, 

para crear una atmósfera de paz, tranquilidad, armonía, valores, principios, y 

comunicación asertiva. 

De acuerdo con Castillo (2005), el análisis documental es una operación 

intelectual que exige analizar la información y luego sintetizar para originar otro 

producto secundario basado en la fuente original, que sirve como referente de más 

fácil acceso y difusión, así como también, un nuevo documento que lo representa 

de modo abreviado pero preciso. 

Una de las investigaciones que aportó a la estructuración de este documento 

fue la realizada por Ángela Cuervo Martínez, titulada “Pautas de crianza y desarrollo 

socioafectivo en la infancia”, publicada el año 2010. Presenta una revisión y  hace 

reflexiones sobre la relación entre las pautas y los estilos de crianza y el desarrollo 

socioafectivo durante la infancia, a  partir de los aportes de investigaciones  

realizadas sobre el tema, asumiendo que  la salud mental de las familias, las pautas 

de crianza y el desarrollo socioafectivo de los niños y  niñas están muy relacionados, 
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cambiando según la multidimensionalidad de variables evolutivas y  contextuales 

(Cuervo, 2010). 

La familia influye en el desarrollo socioafectivo del infante, ya que los 

modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el período 

de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de 

conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas 

prosociales y con la regulación emocional, entre otras. (Cuervo, 2010, p. 112) 

De igual forma considera la importancia de la familia para facilitar el 

desarrollo de  conductas prosociales y la autorregulación emocional para la 

prevención de problemas de   salud mental en la infancia como depresión, 

agresividad, baja autoestima y ansiedad, entre otras. 

Esta Investigación abarca temas sobre la crianza y la necesidad de conocer 

y cuidar el desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas a través de costumbres 

y hábitos en la crianza y de igual manera hace relevancia a la necesidad de 

mantener una comunicación asertiva entre los familiares, donde puedan sentirse 

seguros y sin miedo a ser juzgados, junto con ello ayudando a la regulación de sus 

conductas y la capacidad de responder a la solución de problemas. Tal como lo 

menciona Henao et al. (2007) citado por Cuervo (2010). 

La combinación de costumbres y hábitos de crianza de los padres, la 

sensibilidad hacia las necesidades de su hijo, la aceptación de su 

individualidad; el afecto que se expresa y los mecanismos de control son la 

base para regular el comportamiento de sus hijos. Destacan la   importancia 

de la comunicación en las pautas de crianza. (Cuervo, 2010, p. 115) 

Por su parte,  Alicia Muñoz Silva y su investigación titulada “La Familia como 

contexto de Desarrollo Infantil. Dimensiones de análisis relevantes para la 

intervención Educativa y Social del año 2006”, como un artículo de la Universidad 

de Huelva como una investigación monográfica donde se conoce y aclaran 
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conceptos de familia, la educación y construcción del desarrollo de sus hijos dentro 

de su crianza. Promueve puntos de vista actualizados sobre el ámbito de la 

intervención educativa y social en el contexto familiar. La reflexión sobre la 

importancia del papel familiar en el desarrollo de los niños y las niñas (Muñoz, 2006). 

Para Palacios (1999a), la familia es el contexto más deseable de crianza y 

educación de niños y niñas y de adolescentes, ya que es quien mejor puede 

promover su desarrollo personal, social e intelectual y, además, el que 

habitualmente puede protegerlos mejor de diversas situaciones de riesgo. 

(Citado por Muñoz, 2006, p. 2) 

Confirma que, por medio del estudio de diversos autores, relaciona sus ideas 

y conceptos sobre la función de la familia como principal contexto de desarrollo en 

los primeros años de vida de sus hijos. Su función educativa. El conocimiento de las 

dimensiones del contexto familiar. La proporción de elementos fundamentales para 

su desarrollo como el social y emocional, entre otros fundamentales. 

La familia se considera hoy un sistema complejo, en interacción continua con 

otros sistemas, un sistema en constante evolución y con diversas e 

importantes funciones en relación al desarrollo de los hijos. Evidentemente, 

para llegar a entender su papel en el desarrollo de los hijos es necesario 

identificar las dimensiones del contexto familiar con influencia en el desarrollo 

de los niños y niñas. (Muñoz, 2006, p. 4) 

Pretende exponer que todas las dimensiones del contexto familiar que se 

analizaron en el presente artículo deben ser consideradas y abordadas por los 

profesionales que trabajan con familias, y en concreto, por aquellos que realizan 

labores de intervención educativa y social en este contexto de desarrollo. Aportando 

ideas a los padres sobre cómo se pueden desarrollar con sus hijos e hijas, en sus 

prácticas de crianza y educación relacionadas con tales. De esta manera los 

maestros brindan herramientas de enseñanza a las familias de Conexión Kids, 

fortaleciendo su contexto dentro del desarrollo social y emocional,  de igual forma 
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reflejando un trabajo psicológico con la familia y con su entorno en el grupo de 

Conexión Kids de la iglesia y así mismo, si es necesario, por medio de las 

observaciones disponibles para activar la ruta de atención integral como agentes de 

transformación para gestionar la plena atención integral de la primera infancia. 

Una tercera investigación, la de Nuria Pérez Escoda y Gemma Filella Guiu, 

titulada “Educación emocional para el desarrollo de competencias emocionales en 

niños y adolescentes, del año 2019”, como un artículo de investigación que orienta 

la puesta en práctica del desarrollo de la enseñanza emocional en niños de 3 a 16 

años de edad gracias a él, podemos indagar más sobre su metodología, estrategias 

didácticas y reflexiones, las cuales aporten para la elaboración de programas de 

educación emocional con las familias de los niños que asisten al grupo de conexión 

de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, de tal manera proponiendo la puesta en 

práctica y el conocimiento de las emociones de los primeros años de edad. “Hablar 

de educación emocional y se pone el énfasis en la interacción entre la persona y el 

ambiente y, como consecuencia, se confiere gran importancia al aprendizaje y 

progreso. La educación emocional tiene como objetivo contribuir a este desarrollo” 

(Pérez y Filella, 2019, p. 27). 

Desde la convicción de que la educación debe preparar para la vida, se ha 

generado en los últimos años un movimiento a favor de la importancia de 

promover, difundir y desarrollar la educación emocional como innovación 

psicopedagógica. Así, se pretende dar respuesta a algunas de las 

necesidades socioeducativas que no quedaban hasta el momento 

suficientemente atendidas. (Pérez y Filella, 2019, p. 28) 

En el siguiente texto se argumenta la necesidad de trabajar la educación 

emocional en el ser humano, pero para un mayor resultado es necesario enfocarnos 

en la primera infancia y con el apoyo de su primer grupo social, la familia. 

Aprender a motivarse, a afrontar la frustración, a controlar la ira y la conducta 

impulsiva, a desarrollar y difundir el sentido del humor, a generar y 
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autogenerarse emociones positivas, a fomentar la empatía y a demorar la 

gratificación constituye sólo una breve lista de competencias emocionales 

cuyo dominio permite estar mejor preparados para la vida. Entre los aspectos 

que se ven favorecidos por el desarrollo de las competencias emocionales 

están los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la 

resolución de problemas y la consecución y mantenimiento de un puesto de 

trabajo. (Pérez y Filella, 2019, p. 29) 

Las investigadoras mencionan a Gagné (1965), el cual hace referencia a “la 

adquisición de habilidades y competencias requiere de mucho más tiempo para 

alcanzar su dominio. Es preciso ofrecer múltiples oportunidades en las que poner 

las competencias en práctica y propiciar su uso en contextos diferentes” (Pérez y 

Filella, 2019, p. 29). Es por ello que esta investigación involucra la participación de 

los maestros a trabajar con las familias del grupo de Conexión Kids, en la que da 

luz a la búsqueda del tercer objetivo sobre el plan de intervención pedagógico para 

la estimulación del desarrollo socioemocional de los niños y las niñas de este grupo. 

Afirmando de igual forma Bisquerra como se citó en Pérez y Filella (2019), 

quien piensa que la educación emocional adopta un enfoque de ciclo vital, por lo 

que es preciso que forme parte del currículo académico a lo largo de todas las 

etapas educativas, desde la educación infantil hasta la edad adulta y se extienda a 

la formación permanente durante toda la vida. La educación emocional es una forma 

de prevención primaria inespecífica que pretende minimizar la vulnerabilidad de la 

persona a determinadas disfunciones, o prevenir su ocurrencia. 

La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias 

emocionales y su bienestar. Y para ello no está de más citar su definición. “Las 

competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales” (Pérez y Filella, 2019, p. 30). Comparten de 

igual forma la definición de la competencia social la cual se busca definir en la 
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presente investigación. “La competencia social es la capacidad para mantener 

buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades 

sociales, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales, 

asertividad, entre otras” (Pérez y Filella, 2019, p. 31). Es enriquecedor cuando da a 

señalar elementos claves para lograr implementar programas de educación 

emocional como lo es: 

La formación de los adultos o educadores encargados de su aplicación. La 

educación emocional requiere que el adulto actúe como referente al que los 

educandos puedan imitar. Su forma de reaccionar es observada por los niños 

y su estado emocional se transmite y se contagia. La comunicación tanto 

verbal como no verbal adquiere una importancia capital. Los gestos, el tono 

de voz, la capacidad de escucha, el contacto físico, la regulación del enfado, 

la empatía, la gestión de un conflicto en el aula, el sentido del humor, la 

actitud comprensiva, entre otros, no pasan en absoluto desapercibidos a los 

ojos de los niños y adolescentes. El profesor, con sus actitudes y 

comportamientos, tiene las claves para propiciar un clima de seguridad, 

confianza, respeto, cordialidad y afecto con sus alumnos. (Pérez y Filella, 

2019, p. 33) 

Resalta uno de los temas relevantes que hacen parte del desarrollo en la vida 

de los niños y que además se trabaja en el contexto, en el cual está enfocada la 

población, el grupo de Conexión Kids de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe. 

Como “La dimensión ética y moral también debe estar presente en el desarrollo de 

los contenidos de la educación emocional” (Pérez y Filella, 2019, p. 34), como eje 

central en el área espiritual del ser humano y en este contexto. 
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6 MARCO TEÓRICO  

Para fines de esta investigación se hizo un estudio del arte para conocer los 

conceptos de familia, desarrollo socioemocional, niños y niñas, primera infancia y  

pautas de crianza, con ello, se han contemplado autores como Virginia Gutiérrez de 

Pineda, antropóloga colombiana que legó grandes e importantes aportes sobre el 

estudio de la composición y transformaciones de las estructuras familiares, de la 

cual varias investigaciones hacen mención de ella, haciendo hincapié en esta 

investigación. Centrando de igual manera las indagaciones sobre los estudios de 

Vygostky, quien plantea un amplio panorama del ser social y su comportamiento en 

ella. 

Surge la necesidad de indagar los inicios de la familia y luego conocer cómo 

se fue dando su concepto, para ello Parra (2005) considera los inicios de la familia 

como: 

Célula de civilización y las implicaciones y cambios que se han generado 

desde la idea de la unión de un hombre y una mujer con el ánimo de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse, como relación originaria de la familia por 

excelencia, hasta la admisión de otras formas determinadas por lazos de 

simples parentescos ya sean consanguíneos o filiales. (p.16) 

Se puede mencionar que el ser humano ya creaba núcleos con sus parejas 

por instinto propio, llegando a concentrarse más fácilmente con sus seres cercanos 

hasta llegar a conformarse una familia. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo 

inició la familia. 

También hace mención a Virginia Gutiérrez de Pineda y Patricia Vila de 

Pineda, destacando la importancia de la familia con su libro “Honor, Familia y 

Sociedad”. 

Consideramos que la familia con su conjunto de valores y estructura es suma 

integrada de influjos y presiones que emanan del todo institucional y de la 
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cultura. Lo que se ha venido reflejando en un devenir histórico, resultante de 

un ambiente social creado por el total institucional: economía, religión, 

socialización, poder político, ley, etc., y por un cerco cultural tratando la 

familia de adecuarse a estos influjos institucionales. (Parra, 2005, p. 95) 

El concepto familia en Colombia se ha transformado a través de los cambios 

socioculturales que ha vivido el país y al mismo tiempo han surgido diversos tipos 

de familias, por lo que, se trae a colación analizar su desarrollo en tres momentos 

históricos:  

Primer momento: en la época colonial la familia, centraba su campo social 

y su vínculo más vivo en ella misma, siendo de igual forma la atención de toda su 

vida, de tal manera su campo de trabajo, y sitio para abastecer alguna necesidad o 

para pasar el tiempo era en su propio hogar. La familia en ese momento era poco 

numerosa en la que se constituía básicamente por los padres y los hijos y no 

llegaban a tener más de tres o cuatro niños, no por decisión propia sino por pocos 

recursos y avances médicos, por lo que morían antes de llegar a cumplir el primer 

año de vida, pues en estos tiempos la gente fallecía a temprana edad, de esta 

manera no llegaban a compartir con la segunda o tercera generación de una familia. 

Otro hallazgo importante eran las mujeres viudas y madres solteras ocupaban un 

grupo numeroso, llegando a tener una proporción de la tercera parte de las madres, 

algo muy normal en esta época, pero de igual forma eran conocidas con un nivel 

económico de pobreza. Se puede deducir que muchas familias coloniales tenían un 

faltante de la figura y sustento paterno. 

De igual forma la familia se distinguía por sus apellidos pues al ser poco 

numerosa daban lugar en ella ha abuelas, primos y su servidumbre, logrando 

conformar de esta manera una familia grande, en los negocios familiares era normal 

que los hijos que en pocas ocasiones eran hombres heredar el mismo trabajo de 

sus padres en el cual fueron formados, su apellido era su hoja de vida para negocios 

y estándar económico, llegando a crear de nuevos vínculos para tener en 
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matrimonio a sus hijos. Todos estos acontecimientos surgieron hasta finales del 

siglo XVIII. 

Si imaginamos la distribución de las formas familiares en las ciudades 

coloniales, advertiremos que entorno a la plaza mayor, y en la plaza mayor, 

en los barrios principales, se concentraban las familias de tres generaciones, 

las familias  que incluían algún pariente y la mayoría de las parejas con hijos 

legítimos. En los barrios inmediatos residencia de una especie de clase 

media, blancos de condición modesta y mestizos de éxito, habitaban familias 

casi siempre compuestas por los padres y los hijos. Finalmente, en los barrios 

llamados “arrabales”, estaban las familias más reducidas, donde las madres 

solteras y las viudas con hijos eran mayoría. (Rodríguez, 1997, p. 249) 

Segundo momento: la imagen perfecta de familia o del ideal, era vista 

gracias a la iglesia, como hombre y mujer con sus hijos, figura por la que varias 

familias optaron y apoyan hasta la actualidad por que siga vigente en la formación 

de familias. Se puede mencionar que en el siglo XX de igual forma el ideal de familia 

era que tuvieran muchos hijos, a pesar de que podrían llegar a morir, lograría que a 

pesar de esto no disminuyera drásticamente el número de ellos. Por lo cual su 

modelo familiar era Cristiana en la cual podrían encontrar los patrones de su 

comportamiento. Con ella se definen  roles específicos que tanto el padres y la 

madre suplían en la crianza de sus hijos. Por un lado el padre como figura de 

autoridad y proveedor de la familia, la madre la encargada del hogar y la enseñanza 

de cultura y religión a sus hijos, a través de sus virtudes cristianas. 

Esta familia extensa y patriarcal parece haber sido el patrón principal que 

imperó a principios de siglo no solo en la región andina, sino también, aunque 

con algunas variaciones, en otras regiones del país, incluso en la costa 

Caribe. La información suministrada por fuentes históricas, el análisis de 

biografías, entrevistas e historias de vida, al igual que la literatura de la época, 
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muestran la presencia de esta estructura familiar en diferentes regiones del 

país. (Pachón, 2007, p. 147) 

Tercer momento: en la actualidad la familia se encuentra conformada por 

un mayor número de personas siendo las más numerosas entre cinco, diez o incluso 

más, esto representa una nueva cultura grande, libre y diversa de familia. De igual 

forma cabe mencionar que en los últimos tiempos un porcentaje mínimo de la 

juventud, en la que se apropia de una nueva filosofía y cultura, decidiendo formar 

familias poco numerosas como en la época colonial, debido a diversos 

acontecimientos, económicos, ambientales y de salud, afectando la vida para una 

nueva generación de familias pequeñas. 

Hoy no es así, la liberación femenina y la pérdida de ciertos 

convencionalismos emancipó a las mujeres; hoy tienen la oportunidad de 

estudiar, trabajar y vivir el mundo, ya no necesitan al esposo y a los hijos, 

¡para nada! Lo mismo pasa en el caso de los varones, ya no tienen encima 

el peso de formar una familia como la única salida para ser exitoso en la vida, 

la mayoría se concentran en su crecimiento profesional, en sus gustos y 

aficiones. (Trejo, 2018) 

De igual forma, las familias ya no viven y piensan como en la época colonial, 

ya es más independiente, buscando alternativas que les sirve para enfrentarse a las 

nuevas demandas de la sociedad y la economía del país. 

La familia en Colombia, conviene reconocerlo, no ha tenido una historia fácil 

ni feliz. La formación de cada nuevo grupo familiar es una aventura. En su origen la 

sociedad colombiana anudo en forma compleja tres grupos étnicos y culturales: los 

indígenas, los afrodescendientes y los peninsulares. La conquista y la colonización 

constituyeron el crisol donde se macero el exterminio y el derrumbamiento de las 

sociedades indígenas, la importación y la exportación de miles de africanos, y el 

establecimiento de un grupo minoritario, pero triunfante de españoles con fuertes 

principios culturales. El choque y cruce de estos grupos con distintas costumbres, 



38 
 

esparcieron en el territorio colombiano formas distintas de comprender y vivir la 

familia (Rodríguez, 1997, p. 247). 

Por ello, Isaza (2012), plantea que la familia es el contexto primordial “donde 

el niño y la niña, consiguen las cualidades primarias de subjetividad que lo 

diferencian como seres sociales y pertenecientes a un determinado régimen social”, 

es decir, es en la familia donde el sujeto se construye como ser social, donde se 

reconoce a sí mismo a través del convivir con los otros, acto que le posibilita tener 

diferentes características en el desarrollo cognoscitivo.  

Arboleda y Camacho en su investigación sobre el concepto de familia 

mencionan que la familia colombiana puede constituirse a través de: 

Vínculos naturales o jurídicos. Por la vía natural se prescinde de cualquier 

formalidad jurídica y puede ser constituida por miembros de varias 

generaciones y con filiación distinta. También está considera la unión libre 

como familia que se constituye por vínculos naturales. (Arboleda y Camacho, 

2015, p. 4) 

De igual forma mencionan diversas concepciones de familia como1: 

Tabla 1. Concepciones de familia 

FAMILIAS DEFINICIÓN  

LA FAMILIA NUCLEAR Es la que está compuesta por padres e hijos o por la 
pareja de hombre y mujer, sin hijos.  

LA FAMILIA EXTENSA O PARENTAL Es la que está compuesta por un grupo de personas 
unidas por las diversas clases de parentescos 
establecidas por el legislador. 

LA FAMILIA MATRIMONIAL Es aquella cuyo origen se encuentra en el matrimonio 
de la pareja que la conforma o que le da nacimiento.  

LA FAMILIA EXTRAMATRIMONIAL O 
NATURAL 

Aquella cuyo origen se encuentra en “la voluntad 
responsable de conformarla”, de un hombre de una 
mujer o de dos hombres o de dos mujeres. También se 
le llama marital, como en el caso de la legislación 
colombiana, ley 54 de 1990.  

                                            
1 Estas concepciones de familia son según el autor, pero, en el presente las leyes Colombianas y 
desde los aspectos sociales se cuenta con otras tipologías de familias. 
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Tabla 1. (Continuación). 

FAMILIAS DEFINICIÓN  

LA FAMILIA MONOPARENTAL Es aquella integrada por uno de los padres y sus hijos. 
Aquí se distinguen dos tipos: La matricéntrica: madre e 
hijos. La matricéntrica, conformada por el padre y los 
hijos. 

LA FAMILIA BIPARENTAL La familia, integrada por ambos padres y los hijos. 

FAMILIA ENSAMBLADA Llamada también reconstituida, transformada o 
biparental compuesta; equivale a la que en el sistema 
anglo sajón se denomina “stepfamily” y es la familia 
compuesta por un hombre y una mujer, hijos comunes 
de ellos e hijos no comunes de ellos. 

Nota: la tabla describe las diferentes definiciones de familia. Tomado de Arboleda y 

Camacho (2015, p. 5). 

Se puede concluir como lo menciona Virginia Gutiérrez de Pineda, en la que 

no se logra dar una concepción clara de familia ya que, siempre será variada y 

diversa, en la que a través de su cultura, situación social y entre muchas otras que 

se vinculan y forman nuevos núcleos familiares, buscando el ser humano estar en 

sociedad, sustentándose mutuamente a su supervivencia, ya sea física, mental, 

emocional, y social. 

En el Documento 10 del MEN sobre el desarrollo infantil y competencias en 

la primera infancia, resalta que la familia es parte de uno de sus principales entornos 

de construcción. “El entorno familiar beneficia a los menores de 5 años de zonas 

rurales o urbanas que son cuidados por sus familias. Busca formar a madres, padres 

y demás cuidadores para fortalecer su rol de educadores en el hogar” (Ministerio de 

Educación Nacional [MEN], 2009, p. 12). Afirmando sobre la importancia de su rol y 

cuidado durante su desarrollo.  

El desarrollo es un tema crucial en la educación y formación de los niños y 

niñas colombianos, a través del MEN (2009), se estudia y se crean documentos y 

guías para su construcción y ejecución describiéndolo de la siguiente manera: “El 

término desarrollo se entiende como un proceso de reconstrucción y reorganización 

permanente” (MEN, 2009, p. 16). Siendo este otro tema complejo de definir con 

exactitud. 
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Existen tres características fundamentales sobre su concepto de desarrollo 

propuesto por el Ministerio de Educación Nacional 

En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los 

niños no es un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un 

funcionamiento irregular de avances y retrocesos. En segundo lugar, el 

desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde 

cero. Y en tercer lugar, el desarrollo no parece tener una etapa final, en otras 

palabras, nunca concluye, siempre podría continuar. (MEN, 2009, p. 18) 

Llegando a concluir en su investigación, una síntesis del concepto de 

desarrollo siendo este más general; lo definen como: “un proceso de 

reorganizaciones, avances y retrocesos” (Puche et ál., 2009, p. 20). El cual logra 

entender que el desarrollo está presente en toda en toda su vida donde no tiene un 

inicio ni un final. 

El sistema familiar provee un espacio psicosocial en el que los niños y las 

niñas obtienen los elementos distintivos de la cultura y las normas sociales que 

permiten su integración en la sociedad.  

Los seres humanos, como especie, tienen incluido en su información 

genética la necesidad de relacionarse y de crear vínculos afectivos con otras 

personas, es por ello que, no prescindimos de los demás individuos para vivir 

sino que en una línea temporal permanente contamos con los demás para 

repartir tareas, asignar obligaciones, mantener una ayuda mutua, y en 

general para construir y mantener comunidades, estas últimas tendrán 

valores y costumbres diferentes según la cultura en la que se ubiquen, pero 

en todo caso la persona se considerará a sí misma perteneciente de un grupo 

social que involucra relaciones interpersonales con otros. (Arboleda y 

Camacho, 2015, p. 3) 
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En la investigación, “Interacción familiar y desarrollo emocional en niños y 

niñas” realizada por Henao y García (2009), mencionan la afirmación sobre, la 

interacción familiar como “un aspecto muy estudiado de la vida familiar en relación 

con el desarrollo personal, emocional, social y moral de los hijos e hijas, ha sido el 

tipo de disciplina y prácticas de crianza empleadas en el hogar” (p. 5). Se evidencia 

como estos aspectos se entrelazan de manera simultánea y de igual forma es 

relevante en la construcción de su desarrollo. 

A través de Henao y García (2009), se logra rescatar un concepto que es 

relevante, llamado “estilos de interacción familiar” en los que se encuentra estilos 

de padres autoritarios, padres y madres equilibrados, padres permisivos  y padres 

no implicados. Este aspecto fue crucial en la investigación para conocer y organizar 

la información de las familias que participan en este espacio de la iglesia, como 

población base de nuestra investigación. 

Estos están inmersos en la formación de la crianza que emplean con sus 

hijos, de esta manera podría llegar afectar cada parte de su desarrollo. En la cual el 

aplicar un correcto uso a la autoridad con la cobertura del amor y estímulos que los 

impulse a crecer con pocas dificultad o faltantes, logrará disfrutar su permanencia 

en la sociedad. 

De igual manera, Colombia ha diseñado diferentes herramientas y 

propuestas que aportan, motivan e incluyen a la familia para cada necesidad que 

se ha podido llegar a estudiar, tanto por el Ministerio de Educación Nacional y por 

particulares que se centran en aportar al bienestar integral de la infancia y la familia. 

Páez-Martínez (2017), en su investigación postula: una serie de doce cartillas 

dirigidas a las mujeres líderes beneficiarias del programa “Familias en acción”, por 

la Presidencia de la República de Colombia, otro el Ministerio de Educación 

Nacional, con una cartilla dirigida a padres y maestros con temas relacionados al 

papel, funciones, formas y participación de los padres, madres y familia en la 

escuela. 



42 
 

Estos son algunos que llaman más la atención por ser relevantes, del estado 

y de los entes particulares por medio de libros como: “Vivir la auténtica felicidad y 

resolver los problemas que se presentan en el camino” dirigido a la familia, una serie 

de cuatro libros a manera de módulos titulados “Familia y Valores”, con su tópico 

central escuela de padres, que son poco asequibles ya que tienen costo para 

adquirirlos. Por último una  alianza pública- privada como alianza entre el instituto 

de Bienestar Familiar y Caracol social, tratándose de un programa radial llamado 

“En familia vive la vida con bienestar”, la cual ofrece información infantil, abordando 

tópicos sobre pautas de crianza, salud, alimentación, educación, entretenimiento, 

afecto, sexualidad y, en general, temas de la vida familiar. Este programa radial es 

completamente asequible ya que es gratuito y fácil de adquirir ya que se transmite 

por medio de radio llegando a cada familia en su hogar (Páez-Martínez, 2017, p. 8).  

En este sentido se hace necesario profundizar sobre los conceptos de la 

investigación por medio de tres documentos indagados que dan respaldo a ellos, al 

mismo tiempo se encuentran blogs y entre otras páginas educativas que dan un 

panorama más amplio de la teoría de Vigotsky, y así con el siguiente apartado 

lograremos conocer su relación con el presente trabajo de investigación. 

 Tres Cantos Madrid - España comparte una investigación sobre Teorías de 

las Emociones de Lev Vygotsky del 2004. Siendo un estudio histórico- psicológico 

donde se exponen diferentes autores que aportan al conocimiento desde las 

concepciones de Vygotsky y otros estudios que surgieron al mismo tiempo. 

Centrando su análisis crítico hacia la teoría de las pasiones de Spinoza y la 

teoría organicista de las emociones, al igual se debate entre los pensamientos y 

estudios de James y de Lange donde exponen sus teorías sobre las emociones, las 

cuales se expresan de manera física o llamada también fisiológica; y de otro punto, 

psíquica por la mente o la psicología. En la cual exponen y llegan a la conclusión 

acerca de la similitud de sus teorías, ya que su fisiología va ligada de igual forma a 
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la psicología dando lugar, tanto la una como la otra, a la estimulación de la 

generación de emociones.     

Los sentimientos, la fisiología, psicología, la biología, la ciencia, procesos 

psíquicos, la ciencia matemática y la metafísica, teorías de varios filósofos y 

científicos que estudiaron diversos teorías acerca del surgir de las emociones, 

llegando a exponer que el orden de cómo se den cada una de ellas, en definitiva 

estimulan y hacen parte de las emociones del ser humano. En este caso el estudio 

del desarrollo de las emociones en los niños resulta necesario y de tal cuidado 

estimularlas, que se unen en cada parte de su sistema nervioso, psicológico, social, 

entre otros.   

Este documento de investigación sobre el estudio de la teoría  de Vygotsky y 

sus implicaciones en la educación, comparten que “El aprendizaje y el desarrollo 

están interrelacionados desde los primeros días del niño” (Vygotsky, 1987).  El 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Dejando su afirmación  en que 

la infancia es donde los niños captan y forman lo necesario para su vida, y que el 

aprendizaje y el desarrollo no son dos conceptos que van en diferentes direcciones 

al contrario como lo menciona se interrelacionan en su educación. 

Vergara (2017), en su Blog “Actualidad en la psicología”, pretende estudiar a 

Vygotsky y la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, el cual arroja información 

importante que permite conocer un poco más sobre los estudios de este Autor, con 

él se centra esta investigación para conocer y dar respuesta a estos conceptos que 

se pretenden indagar. Haciendo notar en el siguiente texto aspectos relevantes que 

contribuyen a su desarrollo  “Vygotsky creía que los padres, parientes, los pares y 

la cultura en general juegan un papel importante en la formación de los niveles más 

altos del funcionamiento intelectual, por tanto, el aprendizaje  es en gran medida un 

proceso social”. Personas que hacen parte de su entorno para estimular el 

aprendizaje del ser social en su comunicación y participación (Vergara, 2017). 
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Henao y García (2009), en su trabajo de investigación llamado “Interacción 

familiar y desarrollo emocional en niños y niñas”, hacen hincapié a la necesidad de 

conocer las interacciones que tiene una familia y cómo a través de ella logra colocar 

en práctica la estimulación de su desarrollo socioemocional en los niños y las niñas.  

Estos autores mencionan que: 

En primera instancia, se establecen prácticas educativas, que se convierten 

en punto de referencia para niños y niñas, permitiendo el logro de estilos de 

socialización, el desarrollo de competencias emocionales, el manejo de 

estrategias de afrontamiento y niveles de prosocialidad, entre otros. (Henao 

y García, 2009, p. 4) 

De igual manera, como lo menciona Henao y García (2009), la familia es: “el 

principal agente contextual del desarrollo humano”, por medio de la cual los padres 

y/ o familiares dar prácticas educativas que refleje su figura de amor y autoridad, 

ayudándoles a establecer límites, para la transición de la socialización entre padres, 

madres e hijos. Y gracias a ello resulte dar sustento al alcance de sus competencias, 

socio comunicativas, y afectivas para instaurar conductos de comunicación 

adecuados para cada necesidad que se presente en el transcurrir de sus vidas. 

Annie De Acevedo en el año 2000, expone su libro llamado “La Buena 

Crianza, Pautas y reflexiones sobre cómo criar con responsabilidad y alegría”, 

donde expresa la necesidad u objetivo de compartir sus estudios como herramienta 

para la familia y mejor aún a los padres, como adultos que buscan lo mejor para 

ella. De Acevedo (2000) en sus palabras “criar bien es un arte y una ciencia, pero 

más que nada  debe ser una experiencia maravillosa de aprendizaje tanto para los 

padres como para los hijos” (p. 2). Buscando que los padres vean que si es posible 

criar correctamente y al mismo tiempo disfrutar del proceso. De Acevedo (2000) 

propone “Es bueno mirarse por dentro, ver que se podría hacer diferente y ver si se 

está haciendo bien” (p. 3 y 4). Animando a la familia a que analice sus acciones y 

pensamientos a la hora de reflejar su rol a sus hijos.  
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De Acevedo (2000) declara que: 

Los errores son la única manera de aprender y en la crianza siempre habrá 

errores, pues no existen padres perfectos ni hijos perfectos. Nuestra meta 

siempre debe ir orientada a traer alegría a nuestros hogares, formando y 

guiando sin exceso de ninguna clase. (p. 4) 

Los errores son parte del crecimiento y a veces los padres e incluso los 

maestros omiten esto; lo importante es lograr razonar y hacer una buena 

observación sobre el momento para aprender y direccionar aquello que se esté 

dificultando, pero sobre todo anima a que se disfrute cada momento de la vida y 

crianza familiar. 

A través de su libro, invita a estudiar la historia de la infancia de cada miembro 

familiar, para lograr identificar cómo los padres los criaron, analizando qué  impacto 

de una manera u otra su infancia y cómo repercute en su vida actual, llegando a  

repetir los mismos estilos de crianza con los niños, “A la hora de ser padres nos 

encontramos con esa realidad. Nuestro patrón, el modelo a imitar, está ya ahí 

programado” (De Acevedo, 2000, p. 5). Cuando se logra conocer estos sucesos hay 

muchas cosas que se pueden usar como ejemplo o punto de referencia. A medida 

en que los hijos crecen los padres también y de igual forma se van construyendo 

vínculos donde padres e hijos se conectan a medida de cada etapa y edad. De 

Acevedo lo afirma de la siguiente manera: “Reconocer el cambio y estar listos es 

importante” (p. 8). Igualmente “Hay que sacarle provecho a todos, y para hacerlo 

hay que reconocer en qué etapa estamos y vivir con intensidad” (De Acevedo, 2000, 

p. 9). 

“Si somos adultos felices, tendremos niños felices” (De Acevedo, 2000, p. 

10). Esta es una frase que motiva e impulsa a los padres o quien modela este rol, 

lograr disfrutar la crianza de sus hijos para trabajar en pro de ello y como resultado 

toda la familia será afectada y podrá disfrutar al máximo de su propio bienestar. 
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“Hay que buscar actividades placenteras que podamos alternar con las 

obligaciones” (p. 10). 

 

Para ser buen padre es necesario reflexionar primero sobre sus propios 

procesos psicológicos, conocerse y confiar en usted mismo. Segundo, hay 

que pasar de la reflexión a la acción, pues las buenas intenciones no son 

suficientes. Tercero, hay que observar a cada hijo y ver que le sirve a cada 

uno. Por último, debe enviarles mensajes claros, pues solo así tendrá niños 

fuertes, que podrán enfrentar un futuro incierto y posiblemente más fácil que 

el que tuvo que enfrentar usted. (De Acevedo, 2000, p. 13) 

En el capítulo “Criar hoy” De Acevedo habla sobre cómo se encuentran los 

padres hoy en día con más problemas a la hora de criar, debido a múltiples 

circunstancias a las que se ven expuestos sus hijos.  “Los padres encuentran hoy 

más problemas a la hora de criar porque el mundo es más complejo. Desde 

pequeños los niños viven bombardeados por toda clase de estímulos, algunos 

positivos pero otros muy negativos” (De Acevedo, 2000, p. 13). 

Aquí es donde las familias deben entrar en acción, volviendo a la seguridad 

de los valores tradicionales de la ética y la moral. 

 

 

  



47 
 

7 MARCO LEGAL 

La Convención de los Derechos del niño (20 de noviembre de 1989), resalta 

aspectos importantes, en los cuales las familias están respaldadas por el Estado 

para  cumplir con la seguridad y velar por los derechos de los niños brindando 

ayudas financieras, vinculándolos en planes, guías, beneficios de salud y bienestar 

en general. Es obligación del Estado como la primera institución a nivel de gobierno, 

de velar por los derechos de los niños, apoyando y guiando a las familias como 

núcleo fundamental de socialización y protección, todas las adecuaciones, legales, 

financieras, de salud, bienestar, libertad y compromiso social (UNICEF, 1989). Al 

vincular todas las entidades que favorecen al cumplimiento y ejecución de los 

derechos de los niños, es posible que la familia logre cumplir con eficiencia su 

responsabilidad de criar y guiar a sus hijos para la vida y sociedad.  

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 

proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 

espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

(UNICEF, 1989, p. 8) 

El cumplimiento de los derechos de los niños trae como resultado una vida 

digna e integral, en la cual cada niño y niña pueda expresarse e identificarse como 

parte de todo, donde cabe demostrar su potencial e individualidad aportando a su 

comunidad y sociedad. 

La misión de UNICEF consiste en proteger los derechos de niños y niñas, 

para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus 

oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. Para ello, UNICEF 

se rige bajo las disposiciones y principios de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. (UNICEF, 1989, p. 7) 
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Ahora bien, esto tiene su fundamento en el texto del artículo 18 de la 

Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 1989),  que menciona: 

Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 

representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que 

respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, 

instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. (UNICEF, 1989, p. 16) 

Aportando a esta investigación la manera en que cada uno pone en función 

su propio rol, transformando su contexto y su estilo de crianza para la buena 

enseñanza de su desarrollo socioemocional. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, por su parte, es la norma 

suprema del país, en la que se fundamentan todas las leyes para dar validez y 

sustento de ellas. Al indagar respecto a ella, resulta de vital importancia los 

fundamentos para la construcción del presente estudio de investigación, 

permitiendo sustentar los conceptos de estudio como la familia, la responsabilidad 

que el país tiene con la primera infancia y como ciudadanos de ella. En su artículo 

42, da soporte a la familia como primer contexto social del infante. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado 

y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 

determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la 

dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares 

se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto 

recíproco entre todos sus integrantes. (El pueblo de Colombia, 1991, p. 6)  

Teniendo como referente que es una decisión que toma la persona para 

unificarse como familia para resguardar su propio estilo y su cultura. De igual 

manera, se mencionan otros conceptos como el desarrollo socioemocional, el 
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derecho de los niños para su formación en la vida, siendo nosotros (la familia, la 

sociedad y el Estado), los representantes de su cumplimiento. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 

la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 

sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. (El pueblo de Colombia, 1991, 

p. 4) 

Expresa que la familia, la sociedad y el Estado están encargados de velar 

por la adecuada educación que deben recibir los niños y las niñas colombianos, 

para ello es  necesario que cada responsable esté preparado con el mínimo 

conocimiento y con las herramientas que cobije las necesidades de los niños y las 

niñas tales como la enseñanza de su cultura, las normas, sus derechos, la salud de 

su cuerpo, el entablar comunicación y vínculos mínimos; y de igual forma, seguir 

estudiando estos conocimientos para hacer valer sus derechos y encaminarlos en 

la sociedad, como sujeto libre, capaz de hacer respetar sus derechos, y cumplir con 

su deber en su país. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
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puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro de estos fines. (El pueblo de Colombia, 1991, p. 

14) 

Hace énfasis en la necesidad de brindar a la familia,  por parte del Estado, 

espacios y ambientes que les favorezca en la crianza y formación de sus hijos, a 

través de ello la familia debe crear espacios y ambientes sanos para su desarrollo 

integral en la infancia de sus hijos. 

En la presente Ley 1098 de 2006, que formuló el Código de Infancia y 

Adolescencia, da a conocer varios conceptos que se debe tener claro para poder 

gestionar cada uno de los derechos y necesidades de nuestra infancia y 

adolescencia. A través de normas que direccionen cada proceso para su protección 

y ejecución, en la cual claramente lo describe en su  Artículo 2°. Objeto. Con su 

definición.  

El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en 

la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 

garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

(Congreso de Colombia, 2006, p. 1) 

Es bueno adentrarse en el tema y conocer con claridad como esta Ley se 

convierte en una guía para actuar y responder con coherencia a las demandas que 

se tienen por deber en los textos; se conoce el objetivo y se menciona la protección 

integral, para ello la misma ley define qué se entiende como tal, y cómo cumplirla a 

cabalidad y de manera integral, promoviendo dirección y bases legítimas a las 

familias de Conexión Kids. 
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Artículo 7º. Protección integral. Se entiende por protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la 

garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 

programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de 

recursos financieros, físicos y humanos. (Congreso de Colombia, 2006, p. 2) 

El propósito de estudiar a la familia y su influencia o incidencia en el 

desarrollo socioemocional de los niños en su primera infancia, nace del trabajar 

conjuntamente maestros y familiares en la protección integral de cada niño. 

En el Capítulo II del Artículo 15 se puede conocer quiénes son los 

responsables para velar por el cumplimiento de los derechos de la infancia. 

Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de 

la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas... en el ejercicio 

responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito 

a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. 

(Congreso de Colombia, 2006, p. 4) 

De igual forma, los niños y las niñas deberán cumplir con las normas que 

establecer esta Ley, con el propósito de establecerse como miembros de la 

sociedad, en la cual procede formar y direccionar con normas claras para su 

ejecución o acción en la familia. 

El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones 

cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. En las 

decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los 



52 
 

derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes 

de especialistas. (Congreso de Colombia, 2006, p. 4) 

El Documento Conpes Social 109 del año 2007 del Consejo Nacional de 

Política Económica Social, República de Colombia, Departamento Nacional de 

Planeación, comparte conceptos importantes como el desarrollo infantil, la familia y 

el Estado determinantes para la construcción de la infancia, resaltando la necesidad 

de vínculos afectivos y la necesidad de fomentar la enseñanza y aprendizaje ya que 

es en sus primeros años de vida que recolecta información neuronal, social y 

emocional que tendrán para toda su vida (Consejo Nacional de Política Económica 

y Social & Departamento Nacional de Planeación, 2007). “El desarrollo integral, que 

considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, 

aparece así como un derecho universal o como un bien asequible a todos, 

independientemente de la condición personal o familiar” (Consejo Nacional de 

Política Económica Social y Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 6). Los 

responsables por velar su cumplimiento, menciona de igual forma los diferentes 

documentos políticas y leyes que se agrupan para defender a la primera infancia y 

sus derechos, así como el Conpes 109 (2007) afirma: 

El reto de la política es la garantía efectiva de los derechos de la primera 

infancia, lo cual no es posible sin el concurso de las acciones y los 

compromisos diferenciados y complementarios de familia, sociedad y Estado 

en su formulación, ejecución y seguimiento. (p. 8) 

Ley 1804 de 2016, la política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones, por medio de 

la Rama Legislativa (Congreso de la República, 2016). Se establece que como una 

iniciativa legislativa que propone velar por el cuidado y cumplimiento del desarrollo 

integral de la primera infancia. En la cual busca cumplir con los siguientes conceptos 

del artículo 4° definiciones, en la cual se puede resaltar la palabra: 
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Realizaciones. Las realizaciones son las condiciones y estados que se 

materializan en la vida de cada niña y cada niño, y que hacen posible su 

desarrollo Integral. El Estado colombiano se compromete a través de esta 

política a trabajar para que cada niño y niña: en tiempo presente: *Cuente 

con padre, madre, familiares o cuidadoras principales que le acojan y pongan 

en práctica pautas de crianza que favorezcan su desarrollo integral. 

(Congreso de la República, 2016, p. 2) 

Palabra clave que se relaciona con el desarrollo social y emocional de los 

niños y las niñas en la construcción de vínculos con sus familiares, maestros y 

cercanos a su entorno social.  

Lo anterior menciona la importancia de la acogida de sus padres o familiares 

como adultos responsables que les guíe y les muestre el camino a su desarrollo. De 

igual forma, cabe resaltar las palabras que describe el artículo 4°, desarrollo integral 

conforme a la Ley 1098 del 2006 de su artículo 29, entornos, atención integral, ruta 

integral de atenciones (RIA), seguridad alimentaria y nutricional, seis conceptos que 

se logran definir y dar sentido del artículo como uno de los objetivos por cumplir de 

la presente Ley, y que sustentan a cabalidad cada parte de la construcción del 

trabajo de investigación en curso (Congreso de Colombia, 2006). 

Así mismo, como maestros, familias, instituciones educativas, municipales y 

el Estado, están en el deber de conocer y caminar a través de esta ruta integral de 

atención para proteger y responder a todas y cada una de las necesidades de los 

niños y niñas en territorio colombiano. 

El concepto de familia en la Corte Constitucional colombiana, hace parte de 

la investigación realizada por Natalia Arboleda y Stephanie Camacho, autoras de 

un artículo sobre el concepto de familia según la recopilación de los estudios de la 

jurisprudencia entre los años 1992 y 2015, fundamentado en la búsqueda del 

concepto de familia y de una definición específica de sí misma. Enlaza el estudio y 
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análisis de la familia de acuerdo a la jurisprudencia, la Corte Constitucional 

colombiana, los derechos de familia y del derecho civil.  

Aportando en los conceptos de tipos de familia, tales como: nuclear, extensa 

o parental, matrimonial, extramatrimonial o natural, monoparental, biparental, 

ensamblada, diversa (Arboleda y Camacho, 2015). Presentes en la  investigación 

sobre las familias que participan en el grupo de Conexión Kids de la iglesia 

Comunidad Cristiana de Fe, las cuales se pretende que participen activamente en 

la construcción de su desarrollo. 

Las ventajas que este documento aporta es que, de acuerdo a la definición 

del concepto de la familia, trabaja dos conceptos sobre ella dentro del mismo: uno 

el concepto de familia según la doctrina colombiana, y el segundo el concepto de 

familia a la luz de la Corte Constitucional.  

La Guía No. 26, “Cartilla para padres de familia”, es un documento que como 

bien lo expresa su nombre, brinda una formación y conocimiento a los padres, y así 

mismo  rescatando de igual forma a las madres y los cuidadores como clave 

fundamental para estimular a temprana edad el desarrollo y la defensa por los 

derechos de los niños, en la cual se desenvuelve el presente documento (Ministerio 

de Educación Nacional [MEN], 2007). 

Padres y escuela, dan una breve y clara definición sobre ¿qué significa ser 

padres de familia? 

Ser padres es una opción de vida que se debe asumir con responsabilidad, 

con fuerza y con la decisión de continuar no solo con la vida misma sino con 

la sociedad, con la cultura y con la transformación permanente del entorno, 

sin desconocer el pasado. 

Ser padre significa brindar amor, afecto, ternura a los hijos. 
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Ser padres significa ser los primeros educadores de sus hijos, ser el 

referente afectivo y formador de nuevas generaciones, ser los responsables 

de la formación integral de los hijos, ser partícipes de la educación que 

reciben los hijos en la escuela. (MEN, 2007, p. 29) 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de esta cartilla ofrece 

una propuesta que permita a padres o responsables de los niños reflexionar 

colectivamente sobre cómo pueden formar parte del proceso educativo de sus hijos. 

La cual propone unos temas centrales y alrededor de ellos unos interrogantes, que 

los padres deben discutir con otros padres, y luego llegar a adecuarlos de 

participación en la institución donde estudian sus hijos. La cual se divide en cuatro 

temas fundamentales: el papel de los padres como educadores en la vida familiar y 

en la comunidad, la participación de la familia en el proceso formativo de los hijos, 

los padres y la forma de abordar situaciones difíciles en el crecimiento de los hijos, 

las organizaciones de padres en las instituciones educativas 

Fundamentos Políticos Técnicos y de Gestión, es una estrategia de atención 

integral de la primera infancia del año 2013, menciona conceptos que describe y 

menciona para gestionar y cumplir de manera integral los derechos de la primera 

infancia donde cada representante gestor de su entorno social, salud, libertad, entre 

otras, para el cumplimiento y compromiso de cuidado y crianza (Equipo técnico de 

la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013, p. 

39-40). Centra su propósito en el objetivo de esta investigación en vincular a las 

entidades del estado y el ministerio de educación en la participación, protección 

para apoyar y preparar a las familias en la construcción de su desarrollo armónico. 
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8 MARCO CONTEXTUAL 

La Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, se encuentra ubicada en el sur de la 

ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en el barrio San Fernando perteneciente a la 

comuna 19, cuyos habitantes pertenecen al estrato socioeconómico 4. En la cual se 

encuentran las familias del grupo de Conexión Kids de esta Iglesia; donde atienden 

a los niños y las niñas de 1 año a 12 años de edad, siendo como grupo focal los 

niños y las niñas de 3  a 6 años de edad. En él brindan herramientas y conceptos 

que fundamentan sus vidas sobre la palabra de Dios y el cómo llevarlo a la práctica 

y el conocimiento de la verdad ante lo que les rodea. Las familias de los niños y 

niñas que atienden son de diferentes sectores económicos, sociales y culturales, ya 

que es totalmente abierta a toda persona que quiera ser parte de la comunidad. 

Durante diversas observaciones en el grupo de niños y niñas de 3 a 6 años 

se logró evidenciar que su asistencia a este grupo no es constante, a pesar de hacer 

la invitación a las familias, por lo que, surgen interrogantes para determinar si la 

poca asistencia al grupo se debe a la falta de tiempo o poco interés. Se observó a 

niños y niñas con dificultad para resolver problemas de convivencia que tienen que 

ver con el proceso de desarrollo socioemocional, el conocimiento de sí mismos y 

del otro. Así mismo, se evidenció que ante estas situaciones los padres reaccionan 

de manera "permisiva" o "estricta", es decir, existe poco conocimiento de los padres 

sobre cómo actuar en estos casos es diferente ya que se evidencia el carácter que 

refleja ante su hijo. Su conducta y relación afecta en cada etapa de su desarrollo, 

cabe resaltar que cada niño tiene su propio ritmo en su desarrollo pero depende del 

adulto con el que socializa, le ayude adquirir las competencias necesarias para 

aprender y conocer sus emociones y su relación social. En la cual cada niño tiene 

las capacidades básicas de desarrollarse con cada proceso de su vida como por 

ejemplo, en sus dos primeros años de vida aprenden a confiar a través de su 

crianza, se relacionan e interactúan con sus padres y adquieren estímulos 

emocionales y de comunicación dando a entender lo que necesitan o disgusta, 

empezando a desarrollar su autonomía y así mismo la capacidad de solucionar 
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problemas. Entre sus 3 a 5 años, etapa en la cual los niños amplían su vida social 

a través del juego con otros y al mismo tiempo aprenden a cooperar con sus 

compañeros. 

Es aquí mediante la observación y análisis, donde se llega a formular la 

problemática ante la educación completa e integral de los niños y las niñas en la 

primera infancia, la cual se ve fracturada en cada parte de su desarrollo, obteniendo 

como resultado varias grietas que se reflejaran en su vida, es por ello que surge la 

necesidad de hacer algo ante este asunto y no seguir ignorándolo. Se encuentra 

que la forma de poder transformar positivamente sus vidas es a través del seno de 

la familia, con la que se vincula fácilmente ya que es su primer entorno en el que los 

niños y las niñas se desenvuelven y adquieren experiencias que les sirve como 

fundamento para el resto de sus vidas, es por ello que la familia es el objetivo 

principal para resolver este asunto de raíz ya que sin ellos no sería posible. La 

pregunta ahora sería, ¿de qué manera?, bueno a través de esta investigación se 

pretende lograr rescatar dos temas claves de su desarrollo que son primordialmente 

necesarias en sus primeros días de nacido, siendo necesarias para desenvolverse 

en este nuevo mundo que les rodea, estas son su entorno social y sus emociones 

estas como palabras claves se estará haciendo hincapié  a lo largo de la 

investigación. 

Son palabras con un gran significado y adoptado a la manera de cada familia 

pero relevante para la formación, socialización en la enseñanza de su cultura, 

normas y creencias de su contexto familiar, en valores como bases que le servirán 

para toda su vida, el ser emocional se forma de igual forma en su crianza para darle 

autonomía, experiencias, y reconocimiento de normas y control. “Es en la familia 

donde se teje la sociedad y donde me construyo como ser humano”. 

Durante la construcción de esta investigación, surgen diversos aspectos que 

intervienen en el espacio y el tiempo, debido a un virus que llega a todo el mundo 

llamado “Covid 19”, el cual  conlleva a una cuarentena mundial como plan de 



58 
 

contingencia y de bioseguridad; es por ello que la presente investigación cambia de 

ser práctica a convertirse en monografía; sin embargo, se logró vincular las prácticas 

pedagógicas de 9 y 10 semestre, en la cual se logra dar un acercamiento a la forma 

como se tenía planteado anteriormente, y le da una nueva forma para su 

construcción, anexando las estrategias que se logró crear en medio de la pandemia, 

pudiéndose ejecutar un plan de acción con las familias de la iglesia de Conexión 

Kids por video llamada con la aplicación de zoom para llegar a cada núcleo familiar. 
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9 METODOLOGÍA 

Esta investigación se basa en un estudio cualitativo con enfoque descriptivo, 

basado en una revisión documental de fuentes secundarias, con lo que se busca la 

comprensión del concepto de familia. Así mismo, este estudio recolectó información 

adicional a través de entrevistas y encuentros virtuales (trabajo de campo), lo que 

permitió observar y reconocer diferentes dinámicas, situaciones y hechos en donde 

se pudo reconocer la importancia de la familia en el desarrollo socioemocional de 

los niños y niñas del grupo de Conexión Kids de la iglesia Comunidad Cristiana de 

Fe.  

Los pasos recorridos fueron: 

 Identificación de las características de la situación problemas  

 Definición de los interrogantes objeto de investigación  

 Definición de los objetivos 

 Elección de las fuentes apropiadas para el tema 

 Selección de técnicas para la recolección de datos e información 

(Cartografía, árbol de problema, matriz de Véster) 

 Elaboración y aplicación del plan de intervención 

 Descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos (Plan de 

intervención) 

 Identificación de los hallazgos  

 Conclusiones de la investigación.   

9.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo mixta, ya que ofreció elementos en la teorización  

y gran aprovechamiento de los datos. Está compuesta de dos fases; en primer lugar 

tiene  un enfoque cualitativo por medio del cual se aplica a todos los soportes 

obtenidos a partir de la investigación descriptiva, y el  enfoque cualitativo, que 

permitió el enfoque de triangulación de la información.  
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9.2 DISEÑO  

Esta investigación fue diseñada a través de los métodos de la intervención 

social como la cartografía social (mapeo), árbol de problemas, matriz de Vester y la 

formulación de un plan de intervención, en conjunto con una revisión documental 

sobre el concepto de familia y desarrollo socioemocional que se contrastaron con 

los postulados de autores reconocidos del campo pedagógico. Con los hallazgos y 

resultado obtenidos se elaboraron el análisis y las conclusiones del ejercicio 

investigativo. Además, en  el contexto de la pandemia por Covid 19 fue necesario el 

uso de la mediación tecnológica para cumplir con el propósito de la investigación.  

9.3 POBLACIÓN  

En esta investigación la población está conformada por los niños y niñas del 

grupo de Conexión Kids de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe; es un grupo de 40 

familias, la edad de los niños y niñas oscilan entre los 3 a 6 años, la iglesia está 

ubicada  la comuna 19,  barrio San Fernando Calle 5B3  # 36 -54.  Las  familias en 

su mayoría son nucleares, constituidas por papá y mamá con mínimo un hijo y 

llegando a estar conformada del máximo de tres a cuatro hijos, también, hay algunas 

familias binuclear de padres  separados, se encontraron en madres solteras con 

hijos, llegando a conformar aproximadamente el cinco por ciento de las  familias 

pertenecientes al grupo. Se encuentra un caso monoparental de familia con 

abandono de su padre total o parcial de él. No solo se logra observar los tipos de 

familia sino también de sus estilos de crianza, se evidencian familias normativas y 

estrictas, sobre protectores e  inseguras sobre sus pautas de crianza. 

9.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recopilación de la investigación se llevó a cabo a través de llamadas con 

la iglesia y familias,  investigaciones externas para conocer y caracterizar la 

población a trabajar, se hace acercamiento primeramente con el grupo de Conexión 

Kids, conformados por maestros y la Pastora a cargo, como los más cercanos a las 
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familias de los niños y las niñas; posteriormente, se crea la estrategia de trabajar 

por medio virtual en la cual se convoca a las familias por medio de la iglesia a un 

tiempo llamado Creciendo juntos donde se propuso trabajar en conjunto con los 

padres y los niños, con ello se brindó conocimiento y participación de los maestros 

para crear un plan de acción donde se brindaron enseñanzas y aprendizajes a 

través del programa con el cual se venía trabajando, todo lo cual se vincula a la 

práctica de principios y valores que llevan a estimular cada parte de su desarrollo 

social y emocional dentro de la familia, a través de actividades donde se podía 

aplicar lo visto en la reunión virtual, y al mismo tiempo, la creación de una cartilla 

para los padres que no tuvieran  dificultad para acceder a ellas de forma virtual. 
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10 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTOS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

10.1 RESULTADO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR LOS 

PROCESOS DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS DE LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA DE FE 

Para dar respuesta a este primer objetivo se debe establecer que es para 

nosotros  el desarrollo social y emocional de los niños y las niñas de la Iglesia 

Comunidad Cristiana de Fe, pertenecientes al grupo de Conexión Kids, se abordó 

desde la observación participante, se recolectó información para establecer la 

incidencia en la participación de las familias y en el desarrollo socioemocional de 

los niños y las niñas, vislumbrando las  dificultades para socializar con sus pares, 

faltante en la aplicación de valores, dependencia al momento de descubrir sus 

capacidades e inseguridad al desarrollarlas y otras que se vinculan y estaremos 

mencionando más adelante. 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación es parte del proceso de  

las prácticas pedagógicas de  IX y X con el objetivo de trabajar con la comunidad y 

su puesta en escena sobre diferentes hallazgos de la educación popular, 

caracterizando la familia y  su contexto. A través de ella, se logró evidenciar  a través 

de las actividades y situaciones problemas que se daban en el contexto socializador 

con los niños de su edad, la presencia de dificultades en el control de la frustración 

y seguimiento de reglas, permitiendo volcar la mirada a los padres de familia y la 

necesidad de conocer el programa en el cual los niños vienen trabajando para unirse 

en equipo junto con los maestros a las pautas adecuadas para direccionar sus 

emociones y comportamiento a los diferentes problemas que se les presente.  

Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero en 

el nivel social y luego en el individual, primero en medio de otras personas 

(interpsicológica) y luego dentro del niño (intrapsicológico). Esto aplica 

igualmente para la atención voluntaria, la memoria lógica y la formación de 
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conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones 

reales entre individuos. (Vergara, 2017, párr. 5). 

Logrando conocer la influencia familiar como la que favorece diferentes 

aspectos de su comportamiento y carácter tal como Henao y García (2009) 

postulan: 

Se da por supuesto que las prácticas educativas de los padres y madres han 

de presentar una alta coherencia transituacional, es decir, que se da una 

interconexión bidireccional entre padres o madres e hijos o hijas, de forma tal 

que se pueden identificar los rasgos esenciales del estilo de socialización que 

maneje la familia, cuando se observa la conducta de su hijo o hija. (p. 4) 

Se identifican las prácticas educativas que adopten los padres para su 

formación afectarán positiva o negativamente en su desarrollo, a causa de ello los 

sentimientos, lo psicológico, biológico y el ejemplo que reflejan a sus hijos los hacen 

dependientes o independientes de ellos en su desarrollo, teniendo presente que 

necesitan estar rodeados de amor pero no la clase de amor que les permite todo o 

en otro extremo el amor que les hace ser dependientes de sus padres, cabe aclarar 

que necesitan ser instruidos con amor, todo a través de un balance, ya que esto les 

permite introducirse en su entorno con otros niños, donde puedan conocer sus 

habilidades y desarrollar sus competencias. Otro aspecto que se encuentra es 

cuando se le pregunta a un niño ¿qué color le gusta más? y debe mirar a uno de 

sus padres para responder, es un niño que probablemente esté sobre protegido y 

siempre espera que los padres le resuelvan las situaciones propias de su edad, 

como ser capaz de decir su color favorito. El apoyo emocional que los padres logren 

construir con sus hijos y entablar relaciones fuertes para desenvolverse en 

sociedad, es un aspecto relevante para estimular su desarrollo. Vergara (2017) 

postula que “La teoría sociocultural se centra no sólo en cómo los adultos y los 

compañeros influyen en el aprendizaje individual, sino también en cómo las 

creencias y actitudes culturales influyen en cómo se desarrollan la enseñanza y el 
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aprendizaje” (párr. 7). De esta manera se pretende guiar a las familias generando 

aprendizajes significativos con el objetivo de acompañar las actividades con una 

intencionalidad, el cual opta a su estimulación y su acción. 

A la edad de 1 a los 3 años los niños y las niñas están capacitados para 

conocer y ser guiados al control de sus emociones y así poder enfrentar las diversas 

situaciones que se les presenta de acuerdo a su edad. En  el Documento 10, (MEN, 

2009) respalda esta afirmación “Ellos están muy interesados en controlar sus 

emociones, porque la regulación emocional les permite alcanzar una mayor 

autonomía en sus relaciones sociales” (p. 44). Por medio de esto logramos conocer 

que hay familias que no permiten este aprendizaje en los niños ya que pretender 

solucionar las situaciones problemas que se les presenta a través de respuestas 

inmediatas a su dificultad, sin permitir que el niño desarrolle la regulación emocional, 

a veces los padres sobre protectores quieren tener todo a la disposición de sus hijos 

y les generan hábitos diferentes que no les permitirán responde adecuadamente 

ante alguna situación parecida.  

La familia, considerada como el contexto básico de desarrollo humano, es 

quien tiene la acción socializadora del niño o niña en primera instancia; a 

través del modelamiento y del tipo de comunicación que se establece dentro 

de ella, busca llevar a cabo el alcance de metas y pautas comportamentales 

vinculadas por medio de dos acciones: control y afecto. (Henao y García, 

2009, p .4) 

Se evidenció que los niños y las niñas del grupo, requieren ser escuchados 

y tenidos más en cuenta, a los niños del grupo se les dificulta ceder o darle la palabra 

a otro compañero de clase; queriendo tener el control del comportamiento de sus 

compañeros al momento en que no siguen sus ideas o no les permiten hacer algo 

que en el momento quieren. Se identifica en la mayoría de estos niños y niñas, un 

gran potencial de liderazgo; sin embargo, sino se direcciona correctamente puede 

ser una desventaja que repercute en su entorno social. Es necesario fortalecer los 
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procesos de participación, se requiere que sus voces y opiniones cuenten en sus 

hogares y espacios de formación. La mayoría de los niños y niñas son  hijos únicos, 

pocas veces se les  escucha en el hogar y no tienen espacios para expresar lo que 

sienten o piensan. 

En el camino de la autonomía los niños avanzan hacia la independencia. 

Cuando se acercan a los dos años manifiestan mayor interés en hacer las 

cosas por sí mismos y en ocasiones se rehúsan a recibir ayuda de sus 

cuidadores. Este sentido de autonomía muestra la confianza que tienen en sí 

mismos y sus capacidades. Entre los dos y los tres años buscan hacer 

muchas cosas por sí mismos y se arriesgan a tomar decisiones, aunque 

todavía necesitan apoyo. (MEN, 2009, p. 42) 

10.2 RESULTADO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: RECONOCER LA 

INCIDENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL GRUPO CONEXIÓN KIDS PARTIENDO DE UNA 

REVISIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEPTO DE FAMILIA 

Cada familia es diferente, no hay ninguna familia igual a otra, así tenga una 

constitución similar entre sí, eso debe a que es un grupo compuesto de personas 

con culturas y modos de vida diferentes; retomando a la autora Virginia Gutiérrez 

de Pineda, ella lo menciona en varios de sus estudios, el concepto “familia” es  muy 

amplio y diverso, ya que no se logra tener una sola definición exacta de ella, esta 

categoría  ha ido cambiando a lo largo de la historia vinculando otros tipos de grupos 

sociales que se van añadiendo a ella, conformada no solo por padre, madre e hijos 

como en la época Colonial, pues se ha ido estructurando con diferentes vínculos 

familiares llegando agruparse para generar nuevos núcleos sociales que se 

sustenten y sobrevivan en la sociedad tanto a nivel emocional, mental y físico. 

Al tener claro esto, es posible acercarse al concepto del desarrollo 

socioemocional; las familias y sus acciones favorecen, con los estímulos 

adecuados, el desarrollo, favoreciendo a través de su compromiso, guía y cuidado 
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los componentes cognitivo, afectivo, social y emocional, en la cual cada uno de 

estos se entrelazan para potenciar sus conocimientos y aprendizajes. Es primordial 

que las familias conozcan los derechos y los deberes de los niños para velar por su 

protección y guía. De igual forma, se mencionan las condiciones ambientales que 

la sociedad y el entorno les debe brindar a los niños y las niñas, como otro factor 

que determina su protección. En el Documento Conpes Social 109, afirma que “Las 

condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la primera infancia, pueden 

afectar la salud y el comportamiento, igualmente actúan como un determinante muy 

importante del desarrollo cognitivo y socioemocional” (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social y Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 5 y 6). 

Teniendo presente que todo lo que encierra afectos, emociones y relaciones 

sociales nunca se separan de lo cognitivo, ya que la una necesita de la otra para 

generar una expresión correcta del sujeto inmerso en la sociedad. En el Documento 

10, (MEN, 2009) declara que es “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” (p. 34). Permitiendo reconocer que, desde temprana edad, los niños 

y las niñas se comunican a través de sus emociones y de igual forma comienzan a 

generar vínculos afectivos con las personas que les rodean, siendo las familias un 

centro importante que convierte su entorno en un lugar protector y potencializador 

del desarrollo de los niños. 

Los niños como seres sociales generan independencia para introducirse a la 

ejecución como participante de ella, y así mismo lograr capacidades adecuadas 

para solucionar problemas, llevándolo a comunicarse por medio del lenguaje. 

La participación de cada miembro de la familia, es un proceso en la que cada 

uno se logra desenvolver, dar su lugar a través de su rol y crearse como persona. 

Asimismo, es relevante conocer cómo está estructurada la familia, que culturas tiene 

inmersas, sus creencias, estilos de vida, y sus características tales como sus 

gustos, hobbies entre otros, que ayudan a su núcleo familiar y que se distingue de 
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otras. Al tener presente esto la familia logra identificar qué aspectos favorecen a 

una correcta estimulación para su construcción de crianza y aprendizaje, 

permitiendo vínculos afectivos sanos y una comunicación  estable entre sus 

miembros.  

Henao y García  (2009), afirman que  

La acción parental, es uno de los pilares que permiten la formación y 

desarrollo de componentes emocionales infantiles. Por esta razón el 

propósito central de esta investigación es ampliar el campo de estudio de las 

relaciones existentes entre el estilo de interacción familiar y el desarrollo 

emocional de los niños y niñas, focalizado en la comprensión emocional, la 

empatía y la autorregulación. (p. 4 y 5) 

El rol de cada miembro de la familia es fundamental e importante; el del padre 

y la madre ya que son, las figuras que reflejan la comunicación y relación con las 

personas de su igual o diferentes sexo. Sin ellos no habría quien modele su rol de 

cuidador principal necesarios para su formación y su transición en la sociedad 

humana. Junto con ello fomentar la construcción de su propia identidad a través de 

la crianza que emplean para conocer y respetar la autoridad, el cuidado, las normas, 

culturas, valores y principios que les ayudará a conocer e identificarse dentro de los 

diferentes entornos de la sociedad.  

El Consejo Nacional de Política Económica Social y el DNP (2007) indican: 

Estas nuevas formas de atención de la primera infancia exigen un 

fortalecimiento de los vínculos paternales y de las redes de apoyo familiar y 

comunitario, para reducir los factores que afectan el desarrollo infantil, 

asociados a condiciones de maltrato, abandono y desvinculación afectiva, 

que influyen de manera directa en la salud física y emocional del niño y de la 

niña y en el desarrollo infantil. (p. 5) 
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El desarrollo socioemocional de los niños y las niñas favorece el dominio de 

competencias adecuadas para comprender diferentes aspectos de su contexto, con 

el cual aprenden a manejar sus emociones, a construir su identidad, participar en el 

cuidado de los demás a través de relaciones positivas, llevándolos a la resolución 

de problemas por medio de principios y valores anteriormente instruidos y 

estimulados. 

Siguiendo a diversos autores (Bornstein, 2002; Bradley, 2002; Bradley y 

Caldwell, 1995; Palacios y Rodrigo, 1998), desde un punto de vista evolutivo-

educativo se podría resumir las funciones de la familia en relación a los hijos en las 

siguientes:  

1. Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano.  

2. Aportarles el clima de afecto y apoyo emocional necesarios para un 

desarrollo psicológico saludable.  

3. Aportarles la estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse de modo competente con su entorno físico y social.  

4. Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos 

que van a compartir con la familia la tarea de educación y socialización del 

niño o la niña. Entre todos estos contextos, destaca la escuela. (Muñoz, 2015, 

p. 3) 

Se logra dar respuesta a este objetivo estableciendo que la familia está 

inmersa en cada aspecto del desarrollo integral de los niños y las niñas, 

considerando “El desarrollo integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, 

afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho universal 

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

familiar” (El Consejo Nacional de Política Económica Social & DNP, 2007, p. 6). En 

la cual la familia debe conocer y proyectarse ante la formación de sus hijos para 

generar ambientes, afecto, psicología, desarrollo, estímulos y derechos que los 
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cubren como primer grupo social del infante para promover todo aquello que le 

brinda un pleno y armonioso desarrollo a nivel social y emocional. 

10.3 RESULTADO TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: DISEÑAR UN PLAN DE 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA POTENCIAR EL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS A TRAVÉS DE LAS 

FAMILIAS DEL GRUPO DE CONEXIÓN KIDS 

La relación e intervención familiar en el desarrollo de los niños es 

supremamente importante, siendo los primeros encargados de potencializar la 

estimulación de su desarrollo socioemocional de cada niño y niña. 

Durante la construcción del plan de intervención se hicieron varios  cambios 

producto de la aparición de un virus llamado “Coronavirus”, llevando a todo el mundo 

a una cuarentena total para la protección de la vida, fue necesario no volver a tener 

encuentros presenciales y acoger medidas de bioseguridad; las familias se 

confinaron en sus casa y hogares, lo que puso en tensión las relaciones familiares, 

hubo aumento en casos de maltrato y violencia, casos de intolerancia, pero, sobre 

todo las familias reconocieron no tener en muchas propuestas para trabajar con sus 

hijos e hijas en casa. Las obligaciones escolares se trasladaron a la casa, las tareas 

y trabajos en el hogar son ejercicios de todos los días, siendo lo anterior un reto 

para todos. Es por ello que la presente investigación no fue ajena a esto y se ajustó 

varias veces la metodología y diseño para alcanzar los objetivos; ahora teniendo 

como herramienta de trabajo la mediación tecnológica.  

Se recopilan los contactos del grupo Conexión Kids y de cada una de las 

familias registradas, con el objetivo principal de comunicación con las maestras en 

la creación en conjunto de la propuesta del plan de acción, teniendo presente las 

creencias de la comunidad, con el programa Amo, como herramienta en la que se 

incorporó las actividades pedagógicas y la puesta en acción con el fin de establecer 

un tiempo junto con las familias. Direccionando y estableciendo las fechas y la hora 

de encuentro  a la propuesta llamada “Creciendo Juntos” en él se dieron pautas 
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para la construcción en relaciones y conductas adecuadas para la convivencia 

familiar. Como el conocer a su niño y niña, crear tiempo juntos, la comunicación 

familiar para expresar lo que les gusta o disgusta. Al mismo tiempo se crea una 

cartilla como un plan de trabajo, la cual se comparte a continuación. (Ver imágenes 

a continuación). 
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Figura 1. Cartilla plan de trabajo 
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Figura 1. (Continuación). 
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Figura 1. (Continuación). 

 

  



74 
 

Figura 1. (Continuación). 

 



75 
 

Figura 1. (Continuación). 
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Figura 1. (Continuación). 
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Figura 1. (Continuación). 
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Figura 1. (Continuación). 
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Figura 1. (Continuación). 
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Figura 1. (Continuación). 
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Figura 2. Taller  
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Figura 2. (Continuación). 
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Figura 2. (Continuación). 
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Figura 2. (Continuación). 
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Figura 3. Plan del taller 
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Figura 3. (Continuación). 
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Figura 3. (Continuación). 
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Figura 3. (Continuación). 
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Figura 3. (Continuación). 
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Figura 3. (Continuación). 
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Figura 3. (Continuación). 
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Figura 3. (Continuación). 
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Figura 3. (Continuación). 
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Figura 3. (Continuación). 
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La guía fue diseñada para trabajar la comunicación asertiva entre familia, 

maestros, niños y niñas, con los encuentros sincrónicos virtuales, talleres, 

cartografías sobre la familia, todo lo cual permitió la adquisición de experiencias que 

los llevó a conocerse mucho mejor, gracias a la comunicación y motivación por 

medio de las cartillas que se compartieron después de cada clase virtual. 

En consideración del programa con el que ya venía trabajando la comunidad 

llamada “Programa AMO” como herramienta en la que se vinculan aspectos en los 

cuales se entrelazan los objetivos alcanzar por medio de actividades planteadas en 

las Cartillas de Práctica., con los temas a trabajar: La Visión Cristiana del niño, Los 

Principios Bíblicos de la Educación, El Gobierno en la familia, y por último La 

Enseñanza y el Aprendizaje Reflexivo. Motivando y dando guía a las familias para 

la construcción de vínculos con los niños y niñas mediante el reconocimiento a 

través de las palabras dirigidas a los niños con acciones de exaltación y dirección 

aportando una correcta estimulación a su desarrollo social y emocional para el 

transcurrir de sus vidas. 

Una estrategia pedagógica “Uniendo familias desde la virtualidad” permite 

vivir una nueva experiencia desde la virtualidad, desarrollando la creatividad, 

nuevas estrategias de participación en un lugar diferente a una institución educativa 

y sobre todo, lograr aportar una ayuda específica a este entorno social, en la cual, 

desde observaciones, se lograron mejoras y el rescate de pequeños lazos de 

comunicación con la iglesia y en especial con el grupo de Conexión Kids, vinculando 

a las familias en un espacio y tiempo como el que se vive en la actualidad.    
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11 CONCLUSIONES 

A través del rastreo histórico del concepto de familia, se logra concluir que 

este concepto ha cambiado en la medida en que el ser humano ha sido permeado 

por vivencias sociales, culturales, religiosas; desde siempre, los seres humanos han 

vivido en comunidad, agrupados en núcleos y nichos sociales, hasta llegar a 

consolidarse en una familia. Se debe resaltar como  lo expone Virginia Gutiérrez de 

Pineda, el concepto de  familia no se puede  definir completa y radicalmente, ya que 

el ser humano en su primer núcleo social depende de su cultura, ubicación, religión, 

filosofía, creando de ella diferentes características que la representen ante la 

sociedad.  

Desde esta perspectiva se realizaron las  observaciones e intervenciones con 

las familias de los niños y las niñas de Conexión Kids, reconociendo los tipos de 

familias que la conforman, y se pudo establecer que, los núcleos familiares no son 

extensas en un 95%, teniendo máximo de tres a cuatro hijos y el otro 5% están 

conformadas por la madre y su hijo o hija. Información necesaria para caracterizar 

la sociedad y qué vínculos o faltantes se presentan en los niños y las niñas ante su 

desarrollo socioemocional. 

Otro aspecto observado es la importancia del rol y la participación familiar en 

el desarrollo integral del niño, dado que su intervención afecta positiva o 

negativamente su desarrollo socioemocional; desde el enfoque psicológico la familia 

incide de manera determinante en la psiquis del niño y su identidad; por lo tanto, 

desde las prácticas pedagógicas es necesario comprender que el trabajo educativo 

no se debe limitar solo al niño o la niña, es necesario incluir a la familia o núcleo de 

protección, se requiere no solo de un ejercicio de corresponsabilidad como lo 

establece la ley, sino de un trabajo articulado, entre familia, escuela, comunidad y 

Estado. 

 Por otra parte, la familia y su función  social y emocional, permite que el niño 

pueda sentir, expresar sus emociones y crear afecto ante las personas que les 
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rodean. Para ello es necesario que las familias centren su atención en las pautas 

de crianza para ir abriendo camino a las estimulaciones correctas que potencian el 

desarrollo social, emocional y por ende, van afectar cada dimensión de su 

desarrollo. 

En el ejercicio de campo de esta investigación, se logró trabajar con el grupo 

de Conexión Kids de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, proporcionado un aporte 

en otro campo de la sociedad  al aplicar la educación popular, pero esta vez fue el 

pedagogo como agente social de cambio y transformación, que no se limita solo al 

aula, como se pudo comprobar en el trabajo de campo con las familias del grupo 

Conexión Kids, él se introdujo a la cultura y creencias de este grupo social, logrando 

aplicar la pedagogía y la didáctica por medio de una nueva estrategia que englobó 

el tiempo y espacio a las necesidades presentadas en ella. 

A través del plan de acción se  logró vincular a las familias al conocimiento e 

interacción con los niños y niñas, se fortaleció los procesos de autorregulación de 

sus emociones, así como los momentos de  socialización al interior del hogar y con 

otros niños y niñas  de su edad. Teniendo en cuenta que las familias construyen sus 

propias interacciones a partir de la cosmología cristiana y la idea que ellos manejan 

de la familia., en la que por medio de la comunicación y la escucha, los niños 

adquieran  patrones de quienes los rodean. 

Para finalizar, se destaca que esta investigación aporta a la 

conceptualización del concepto de familia y cómo se ha transformado a lo largo de 

la historia, que está permeado por los momentos y sucesos de la historia; de la 

misma manera que no hay un solo tipo de niño o como las diversas infancias que 

hoy se reconocen, se debe decir que no hay una sola manera de categorizar a una 

familia, esta tiene múltiples factores y enfoques de abordaje. Es muy importante 

trabajar con las familias y las personas que rodeen a los niños en los aspectos de 

su desarrollo socioemocional, dado que hasta este momento sabemos que su rol 

es fundamental en la estructuración del sujeto y las construcciones que éste haga 
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de sí más adelante, para trabajar con las familias es necesario tener en cuenta el 

contexto y las prácticas culturales de estas, sus respuestas a las propuestas 

educativas y pedagógicas que se les hagan dependerá de las instrucciones y el 

acompañamiento que los padres y familiares les aporten para la resolución de 

problemas, la interacción,  la construcción de vínculos afectivos y en la 

comunicación que su ser personal y social necesita. Además el llevar a la práctica 

dichos conocimientos es necesario para que el niño se desenvuelva en el contexto 

social y al mismo tiempo que su familia aporte  a la construcción de sus derechos 

desde la primera infancia. 
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