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1. Introducción  

 
 

Una de las problemáticas de la infancia en el ámbito mundial reside en las prácticas 

de cuidado y crianza, en muchos casos negligentes, dentro de las que se resalta el maltrato 

verbal,  físico y emocional, la falta de establecimiento de límites o la ausencia del respeto, 

de la autonomía, libertad y democracia, siendo todos estos factores que vulneran las 

condiciones favorables para un correcto desarrollo.   

Esta realidad plantea múltiples retos en la manera de actuar para lograr que el 

desarrollo durante la infancia sea integral, digno y óptimo, tal como lo estima la UNICEF al 

enfatizar en la promoción de los Compromisos Básicos para la Infancia en todos los 

contextos, incluyendo el manejo de estrategias para la acción humanitaria, guiados por la 

Convención sobre los Derechos del Niño y los objetivos de Desarrollo Sostenible 

(UNICEF, s.f.). Según la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción 

Humanitaria (2020), en el hogar se pueden dar condiciones que aumenten la posibilidad de 

violencia contra las niñas, niños y adolescentes por parte de sus padres, madres, cuidadores, 

pares, hermanas y hermanos o familiares y personas cercanas con quienes interactúan o 

conviven. 

El castigo físico, por ejemplo, se considera una de las acciones más comunes durante 

los primeros cinco años de vida de los niños y niñas (UNICEF, 2020) y está ligado a la 

violencia psicológica como práctica de crianza; sobre este se calcula una prevalencia de 

55,2% correspondiente a la agresión física y 48% de agresión psicológica en América 

Latina y el Caribe (Cuartas, 2019). Se contempla también la violencia sexual dentro del 

hogar que llama la atención en la mayoría de los actos perpetrados por parte de familiares o 

personas cercanas (OMS, 2020), siendo las niñas, niños y adolescentes la mayoría de las 

víctimas. 
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     Ante esta realidad, se destaca la advertencia antigua acerca de la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes que se da en el mundo y a partir de ella sus efectos físicos y 

psicosociales; particularmente en los primeros años de vida se conoce que esta afecta la 

estructura del cerebro y genera un deterioro permanente de las capacidades cognitivas y 

emocionales, además de predisponer a conductas de alto riesgo y comportamientos 

antisociales, de modo que la vida de niñas, niños y adolescentes puede verse impactada en 

un menor rendimiento escolar, menores habilidades para relacionarse o establecer vínculos 

afectivos saludables, predisposición a conductas sexuales irresponsables o al uso indebido 

de sustancias psicoactivas e incluso trastornos crónicos de salud mental (Cuartas, 2019). 

    Particularmente, en el contexto colombiano la infancia también atraviesa por 

circunstancias desfavorables como en la mayoría de los países latinoamericanos, dada la 

vulneración de derechos y funciones en cuanto a los cuidadores responsables en el ejercicio 

de su rol. Para el año 2020, según el censo de población realizado por el DANE (2018), se 

contabilizan en Colombia unos 4.715.109 niños y niñas entre 0 y 5 años de edad lo que 

representa el 9,4 % de la población total, siendo 48 % niñas, 52 % niños, y de esta totalidad 

el 21,7 % reside en el área rural.  

     En el conteo de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE (2018) 

se tiene que en Colombia existen 14,6 millones de hogares conformados en promedio por 

4,7 personas por hogar, en los cuales 1 de cada 4 (26,4 %) hay al menos una niña o un niño 

menor de 5 años. En las cifras también se apunta a que los departamentos con más hogares 

en pobreza con niñas y niños de la primera infancia, tales como: La Guajira (58,1 %), 

Guainía (51,4 %), Chocó (47,2 %), Vichada (43,9 %), Magdalena (41,4 %), Sucre (40,7 %) 

y Cesar (40,3 %). 

     De allí que se hayan generado políticas y dinámicas mediadas para la sociedad de 

modo que esta sea corresponsable en propiciar bienestar y protección a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en dificultad social.  
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    A partir de estas políticas se pretenden generar escenarios comprometidos para la 

garantía y ejercicio pleno de derechos en la infancia y juventud, lo que demanda potenciar 

el compromiso social de las entidades e instituciones gubernamentales en conjunto con los 

otros sectores privados o públicos-privados. Se atribuye por ejemplo a la Comisión 

Intersectorial, en conjunto con las entidades del orden nacional y territorial, la 

responsabilidad de realizar una gestión que implica la organización y coordinación de los 

sectores estatales para el desarrollo y atención integral de los niños y adolescentes, 

incluyendo aspectos y entidades de educación, salud, cultura, recreación, bienestar, 

deportes, planeación, entre otros.  

     En cuanto a actores de la sociedad se consideran las familias, comunidad, sociedad 

civil, academia, empresa privada y organizaciones no gubernamentales, cada una de estas 

reconociendo la importancia de su papel para la garantía de derechos, poniendo al servicio 

de la atención integral, sus saberes, su estructura institucional, acciones de política, recursos 

y capacidades, así como su apertura para transformarse, de acuerdo con la Ley 1804 (2016). 

En tal sentido, a nivel normativo y legal Colombia ha logrado respaldar el desarrollo 

integral de la Primera Infancia dando prioridad a los mismos desde los diversos entornos 

protectores considerando que son estos promotores de equidad social, paz y armonía 

cuidando su integridad física.  

     De allí que se consideren los cuatro entornos primordiales que interactúan y 

participan en ejecutar funciones alrededor de los derechos y el deber, representados en el 

hogar, instituciones educativas, servicios de salud y espacio público (Lineamiento Técnico 

de Entornos que Promueven el Desarrollo, s.f.). Por ello, se han generado estrategias y 

programas que atienden con especial cuidado la población de primera infancia, teniendo en 

cuenta sus realidades y dinámicas, dado a que en su mayoría se encuentran inmersas en 

dificultad social debido a las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales en las 

que viven que no  los llevan a un disfrute pleno de sus derechos desde la gestación. 
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  En la nación también se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), ente gubernamental que trabaja por la prevención y protección integral de la 

primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias, brindando atención 

especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus 

derechos (ICBF, 2019).  No obstante, los esfuerzos del capital humano, los programas y el 

recurso económico aún perecen ser insuficientes para atender con prontitud cada uno de los 

frentes de los distintos cánceres que afectan a la niñez colombiana. 

 En este sentido se destaca que el cuidado y la crianza de los niños, junto a todo lo 

que implica el proceso educativo, debe entenderse como una labor a cargo de los diferentes 

actores sociales del contexto como responsables y contribuyentes a un proceso que permite 

la evolución constante en el aspecto cultural, social y cognitivo que busca el desarrollo 

integral del individuo en sociedad en cuanto al saber, ser, hacer y convivir.  

De allí que la propuesta que se plantea en este trabajo busca responder a tales 

necesidades identificadas en relación a mejorar las prácticas de cuidado y crianza, desde un 

modelo de disciplina positiva, con la población perteneciente a los padres y cuidadores de 

los usuarios del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de modalidad institucional denominado 

Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas, el cual hace parte del programa 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dentro del marco de la estrategia de 

atención integral de Cero a Siempre.  

   En este contexto se requiere ejecutar una intervención aplicando las técnicas 

propias del ámbito de la animación sociocultural, para lograr incluir el término de disciplina 

positiva y todo lo que esta conlleva dentro de las prácticas de cuidado y crianza 

implementadas por los padres y cuidadores con los niños en la etapa de primera infancia 

que tienen a su cargo, de manera que se puedan realizar acciones colaborativa entre el 

equipo interdisciplinario de profesionales y los educadores en el hogar de forma que se 

articule una coherencia durante el proceso formativo de los infantes.  
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     Todo lo mencionado debe enmarcarse en los fundamentos y aspectos que 

componen la Pedagogía Social (PS) como un medio para llegar a dicha evolución en aras 

de encontrar un  balance entre la lógica de las ideas y de la acción, es decir, la teoría y la 

práctica, además de darle sentido y finalidad a la educación ya que, como marco orientador, 

permite trazar las principales líneas que enmarcan el proceso de enseñanza, exigiendo 

tomar una postura y delimitando en sus aspectos más esenciales los propósitos, las 

estrategias y los contenidos, brindando las herramientas necesarias para que estos puedan 

ser llevados a la práctica educativa (De Zubiría, 1999). 

     Por otra parte, la educación requiere retomar el propósito inicial de formar al ser 

humano para convivir; desde este punto de partida, la Educación Social (ES) toma lugar en 

la formación de una sociedad que busca su promoción cultural, integración y participación 

social, mientras que la Pedagogía Social (PS) ofrece las estrategias para llevar a cabo esos 

procesos de formación (Ortega, 2005).  En ello juega un papel fundamental el proceso de 

andamiaje que hace referencia a situaciones sociales en donde se evidencia cooperación de 

la persona hábil quien apoya a la menos hábil a modo de lograr segmentos que indican que 

el experto debe retirar su apoyo en la medida en la que se observan logros, siendo estos el 

resultado no solo de impartir instrucciones sino de una intervención sensible respecto a la 

otra persona para ofrecer un verdadero andamio que sirva de auxilio (Ruíz & Estrevel, 

2010).  

     De acuerdo con todo lo mencionado, la presente propuesta de intervención 

socioeducativa tiene como objetivo implementar un modelo de disciplina positiva con 

padres y cuidadores a través de espacios de transformación social y desarrollo comunitario 

en los cuales se reconstruyan las concepciones respecto a las prácticas de cuidado y crianza 

durante la primera infancia.  Siguiendo para ello, una serie de procedimientos de revisión 

bibliográfica, diagnostico, diseño metodológico y evaluación. 
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     En ese sentido, la primera parte contiene el marco referencial que engloba los 

antecedentes investigativos, el estado del arte y el marco teórico de Disciplina Positiva, 

Pedagogía Social, Animación Sociocultural y realidad de la Infancia en Colombia con base 

en los autores más relevantes. En segundo lugar, se enmarca el diagnóstico de la población, 

la caracterización del contexto y la identificación de las necesidades relativas, expresadas, 

normativas y percibidas. En tercer lugar, con base al diagnóstico final, se realiza el diseño 

metodológico en el que se plantean los objetivos propuestos, indicadores, la población y la 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como también de evaluación. 

Finalmente, se comunican los resultados de la intervención socioeducativa a modo de 

brindar herramientas que promuevan la implementación del modelo de disciplina positiva, 

y con ello las conclusiones y recomendaciones para llevar a cabo esta propuesta o mejorarla 

en un escenario futuro en el que pueda ser replicada. 

 

2. Justificación  

 
Colombia se constituye a nivel legislativo como “Estado social de derecho (...) 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana (...)”  (Constitución 

Política de Colombia, 1991, art. 1), capaz de responder a todas las personas que la 

constituyen, desde su deber esencial como Estado, promover  y servir a la comunidad desde 

el cumplimiento de deberes, derechos y libertades. En este sentido, se llega a reconocer el 

rol de la infancia enmarcando a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) como todos 

aquellos menores de dieciocho (18) años, transformando su concepción de objeto de 

protección a sujetos plenos de derechos y obligaciones como ciudadanos.  

Es decir, en el país se busca generar espacios intencionales de promoción, protección 

y cuidado hacia los NNA, prestando todas las garantías necesarias desde la sociedad, la 

familia y entes de gobierno para el reconocimiento de los menores como personas 

autónomas, capaces, creativas  que cuentan con voz y participación activa dentro del 

ejercicio de construir sociedad. Sin embargo, pese a ser coherentes con las concepciones 
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actuales de infancia y adolescencia, esto dista de las realidades que se afrontan en la 

cotidianidad en el ejercicio de convivir y vincularse a la dinámica civil. 

Dentro del marco de la atención integral a la primera infancia se busca propiciar un 

ambiente estimulador en el que se proporcione protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente una fuente de afecto y apoyo emocional, contribuyendo al 

desarrollo y la formación del niño como persona desde su parte intelectual, afectiva y social 

y permitiendo que dicha formación se realice de manera continuada o simultáneamente por 

profesionales. En ese sentido, el ICBF (2019) plantea que Colombia cuenta con una 

plataforma política y técnica que garantiza el derecho de las niñas y los niños al desarrollo 

integral, materializada en la Ley 1804 de 2016 Política de Estado para el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, la cual se ha construido poniendo en el 

centro a las familias y a los infantes desde su nacimiento hasta los 6 años, reconociéndolos 

como sujetos de derecho y activos en su propio desarrollo.  

Así mismo, bajo esta política se espera realizar intervenciones desde una perspectiva 

de diversidad e integralidad en lo referente a educación, nutrición y salud, así como 

estimulación socioemocional para los niños y niñas, para lo cual el Estado, la familia y la 

sociedad deben cumplir un papel esencial como garantes de sus derechos. De modo que, 

considerando la necesidad de favorecer el acompañamiento a familias, fortalecer las 

interacciones y dar respuesta de atención en territorios de dispersión geográfica y la alta 

vulnerabilidad rural, surgen las diferentes modalidades como una propuesta de educación 

inicial y acompañamiento para promover el desarrollo integral de la primera infancia a 

partir de las directrices y lineamientos establecidos en los estándares que el ICBF presenta.  

En este punto interviene la PS orientada a la inclusión de todos los miembros de la 

comunidad mediante el uso prácticas educativas sin discriminar la población a la que se 

dirige (Caride, J. A., Gradaílle, R., y Caballo, M. B, 2015). En este sentido, se busca el 

crecimiento de todos los miembros de la comunidad mediante la cooperación con 
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actividades que promuevan la participación de todos los miembros de una comunidad sin 

distinguir edades, ya que en la diversidad de experiencias se construye el conocimiento.  

De manera que la presente propuesta investigativa resulta pertinente, relevante y de 

impacto social positivo, en tanto procura que los padres y cuidadores del CDI 

FUNDECLAM se apropien de los conocimientos necesarios para llevar a cabo prácticas de 

cuidado y crianza adecuados, guiados desde una perspectiva de la disciplina positiva como 

método fundamentado científicamente y con resultados positivos referentes al desarrollo de 

los niños y la mejora de las dinámicas familiares. 

3. Marco Teórico y Estado del arte 

3.1 Disciplina positiva 

 
Según mencionan Oberst y Ruíz (2014) la disciplina positiva se trata de una 

metodología basada en la teoría de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs quienes introdujeron la 

idea de educar a los padres para la crianza de los hijos con un mejor trato a los niños basado 

en el respeto mutuo. En la visión de Nelsen (2009), cuando las familias y profesorado se 

consideran muy estrictos y controladores, o muy permisivos, los niños a su cargo no 

desarrollan su responsabilidad, de allí la necesidad de aprender en un entorno de firmeza 

sin dejar de lado la amabilidad  (Citado en Rivera, 2017). 

Así mismo, es importante acotar que la disciplina positiva tiene como propósito 

educar desde la dignidad y el respeto, que sumados a la solidaridad y el amor permitan 

desarrollar entornos equilibrados desde edades tempranas. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que durante la etapa correspondiente a la primera infancia es donde los niños y niñas 

desarrollan habilidades básicas del desarrollo humano tales como la autonomía, la 

comunicación asertiva, la regulación de las emociones, la capacidad de establecer y respetar 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 
 

14 
 
 

reglas y límites así como la libertad para decidir siendo conscientes de las reacciones o 

consecuencias de sus actos. 

En ese sentido, Adler (1920) plantea que la disciplina es un término que define un 

cambio conceptual en la educación, donde la crianza se vuelve democrática y deja de lado 

la imposición de la autoridad de los adultos sobre los niños, la violencia física y verbal y las 

prácticas estandarizadas en el que los padres y cuidadores dan una orden y los niños 

obedecen (Citado en Jiménez, 2018). 

 Para dar inicio a la revisión de antecedentes, se tiene en cuenta un primer 

antecedente de orden internacional correspondiente al estudio de Alemdarez, Carrasco y 

González (2017) cuyo título fue “Estrategias para el fortalecimiento de la disciplina 

positiva” presentado en Nicaragua: el mismo se propuso de fortalecer la disciplina positiva 

en futuros y futuras profesionales de la educación primaria,  mediante un amplio estudio de 

los procesos investigativos durante el desarrollo de los módulos correspondientes a 

investigación educativa. 

Se consideraron para ello las teorías de los diversos autores y se construyeron una 

serie de instrumentos pertinentes al tema para diagnosticar la situación de los estudiantes de 

magisterio respecto a la disciplina mostrada por ellos en el desarrollo de las diferentes 

disciplinas, así como la convivencia en los diferentes espacios escolares, todo bajo el 

método experiencial que permitió realizar un proceso positivo en un ambiente agradable, de 

confianza y respeto facilitando la integración de diversas estrategias enfocadas en el 

fortalecimiento de la disciplina positiva, tratando de contrarrestar la disciplina negativa que 

fue el problema detectado. 

Se encontró también el artículo de Arias, Carvajal, Cascante, Corrales, Quezada y 

Zamora (2018) con el título “Contribuciones de la teoría disciplina positiva: Una 

experiencia en la comunidad rural La Maravilla, San Vito de Coto Brus”, el cual expone 
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una experiencia participativa (2016-2017) en Costa Rica, cuyo objetivo fue analizar las 

contribuciones de la teoría disciplina positiva en la formación de las familias de una 

comunidad rural La Maravilla, en San Vito de Coto Brus.  

En este caso, se planteó la necesidad de fortalecer conocimientos y prácticas para 

disciplinar y formar a los hijos e hijas con disciplina positiva, dado que es sabido por esta 

comunidad que, en nombre de la educación de hijos e hijas, ha habido tanto casos de 

maltrato como de falta de límites, para lo cual se estudiaron textos e investigaciones sobre  

la efectividad de la disciplina positiva como alternativa a las formas de crianza 

tradicionales, realizando entrevistas a personas expertas en el tema.  

Al final de la investigación, se desarrollaron talleres educativos con la comunidad 

involucrada y se generó un compendio de estrategias para apoyar el uso de la disciplina 

positiva en los hogares rurales, considerando que la disciplina positiva es una alternativa 

para educar y formar, con el desarrollo de habilidades importantes para la vida, donde 

personas adultas, adolescentes, niñas y niños sean tratadas con dignidad y respeto. 

Por otro lado, se localizó el artículo de Aguirre, Moliner y Travel (2017) denominado 

“La Pedagogía Social, la Animación Sociocultural y la Educación No Formal en el tiempo 

libre y de ocio de la ciudadanía”, el cual se dedicó a hacer un recorrido por la Pedagogía 

Social como disciplina macro, entendiendo cuál ha sido su papel en el proceso educativo de 

la comunidad a lo largo de los más de 150 años de historia; el trabajo también hizo énfasis 

en la animación sociocultural como ámbito particular de intervención para concretarla en   

la  educación no formal, para finalmente realizar una aproximación a los espacios 

educativos en el tiempo libre y su papel en la educación de la ciudadanía. 

     Entre los resultados se plantearon trabajos en participación ciudadana en espacios 

de ocio y tiempo libre como mecanismo hacia la  mejora educativa en todos los ámbitos 

vitales. Es por esto, que la animación sociocultural como ámbito de intervención que 
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fundamenta sus principios en la socialización de las personas y el compromiso de estas 

hacia su propia emancipación, permite realizar procesos de cambio y desarrollo en la 

sociedad como los que se plantean desde la disciplina positiva la cual aspira a formar 

personas que crezcan y se desarrollen en un entorno social, agradable y proactivo (Jiménez, 

2018). 

 Ahora bien, si nos remitimos a los trabajos nacionales, se tiene en consideración la 

investigación de Mier, Roa, Roas y Sepúlveda (2017) titulado “La Disciplina Positiva como 

estrategia pedagógica para promover el desarrollo de Inteligencia Emocional en niños del 

nivel preescolar”, el cual tuvo como objetivo promover la Inteligencia Emocional en el 

nivel preescolar mediante una estrategia pedagógica fundamentada en el amor, respeto y 

firmeza; la disciplina positiva. 

En dicho referente se implementaron cuatro proyectos pedagógicos como propuesta 

para generar habilidades emocionales y sociales en los niños entre los 3 y 6 años de edad de 

dos instituciones educativas, una del sector público y la otra de carácter privado, de la 

ciudad de Bucaramanga. El estudio se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, bajo el 

tipo de investigación acción, considerando como sujetos de estudio a las docentes titulares 

de los dos colegios, los estudiantes y las docentes en formación; para el análisis de los datos 

se crearon categorías que permitieron observar los avances y retrocesos que presentaban 

dichos sujetos.  

Se notó que algunas maestras no mostraron importancia y motivación al tema 

emocional ya que se rigen a una metodología tradicional, más sin embargo se encontraron 

avances significativos en los comportamientos de los niños puesto que adquirieron 

habilidades emocionales que contrarrestaron sus conductas agresivas iniciales. 

Otro proyecto considerado fue el de Bosa, Bulla y Córdoba (2018) con el título 

“Pautas de crianza con amor y límites” presentado en Bogotá con el objetivo general de 
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evidenciar la influencia de las pautas de crianza en el desarrollo social del niño entre edades 

de dos a cuatro años en el Jardín Infantil Blanco y Negro, bajo el método de una 

Investigación- Acción Participativa (IAP). 

Para este trabajo se seleccionó la población del jardín infantil Blanco y Negro, en 

Bogotá, conformado por familias de estrato cinco, y los niños objeto de la investigación 

fueron 11 en total, con edades entre los 3 y 4 años donde se evidenciaron diferentes 

comportamientos como pataletas, baja tolerancia al interactuar con pares y adultos, malos 

hábitos alimenticios, carencia de pautas, normas y hábitos en las rutinas diarias y poca 

comunicación asertiva al expresar gustos y necesidades. Los instrumentos que se utilizados 

fueron entrevistas y encuestas por lo cual también se abordaron los padres de estos niños. 

Entre las principales conclusiones se obtuvo que los padres de familia aceptaran 

abiertamente lo errados que estaban frente al tema de la crianza, especialmente en relación 

a la calidad del tiempo proporcionado en los primeros años de vida de sus hijos, estos 

infantes. Se obtuvo además un cambio satisfactorio en el proceso de aplicación de la cartilla 

donde se establecieron hábitos para realizar en familia las actividades propuestas que 

mejoraron la comunicación y la calidad de tiempo en la interacción de los infantes con el 

entorno social.  

3.2 Pedagogía Social y Educación Social      

 

Según Úcar (2018), en América Latina la Pedagogía Social (PS) surge como 

respuesta en la que se encuentran soluciones educativas a procesos sociales, es decir, 

permite la intervención para trabajar con las crecientes desigualdades sociales, con los 

problemas de exclusión y con la constante necesidad de los seres humanos de alcanzar el 

bienestar.   

Específicamente en Brasil, este término surgió como una respuesta por parte del 

pueblo oprimido por una dictadura militar que dio paso a la desigualdad y las brechas 
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sociales que solo daban privilegios a las personas que estaban en el poder, de ahí que la 

educación fuera considerada uno de ellos. Por esta razón, se dio este origen en el que la 

pedagogía social estaba íntimamente relacionada con la educación popular la cual 

respondía a las necesidades del contexto buscando lograr un cambio en la realidad que 

viven cada uno de los actores sociales que participan en el proceso.   

Tal como lo afirma Ribas (2018) la PS deja de lado la división de lo no formal y 

formal ya que no restringe su campo de actuación sino que busca atender las diferentes 

demandas de la educación popular teniendo en cuenta la evolución de las tendencias 

pedagógicas y las diferentes posturas políticas y sociales que surgen a lo largo del tiempo 

Así mismo, después de tantas consideraciones, la pedagogía se ha definido como una 

ciencia social que parte de una realidad dada o un hecho (Bedoya, 2005), es decir, que no 

procede especulativamente, sino que opera partiendo de la experiencia y considerando la 

educación como un hecho.  

Los fundamentos a nivel teórico de la PS recaen en la relación entre pedagogía, 

educación e intervención social, corresponsabilidad social, progreso y por supuesto en la 

variabilidad del contexto del cual derivan aspectos como la cultura. Esta última, tiene una 

semejanza con la pedagogía social en cuanto a la evolución de su concepto ya que en 

ambos casos se puede evidenciar un constante cambio a lo largo de la historia dependiendo 

de las condiciones y factores tales como los sociales, políticos y educativos que a su vez 

provocan la aparición de nuevos paradigmas.  

 Sin embargo, algo que es indiscutible es que, tal como lo afirma ThemPra Social 

Pedagogy (2016): “la pedagogía social tiene como objetivo conectar a cada persona con la 

sociedad creando las condiciones en las que cada persona pueda crecer y volverse más 

independiente e integrada”. En ese mismo sentido, “la necesidad de pensar en una nueva 

educación que incluya, entre otros elementos, la educación a lo largo de la vida, la 
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democratización del conocimiento, la inclusión social, los derechos humanos, el medio 

ambiente y la tecnología.” (Nájera citado en Del Pozo, 2020 pp.12). 

 Independientemente de los contextos culturales y variedad de entornos, la PS abarca 

los principios compartidos tales como la forma de pensar, la filosofía y la congruencia entre 

valores y acciones. Esto deriva de la definición en donde ThemPra Social Pedagogy (2016) 

afirma que: “la pedagogía social es tanto una ciencia como una forma de arte; no es solo 

una habilidad para aprender, sino que debe cobrar vida a través del Haltung (actitud o 

comportamiento) del pedagogo social”.  

Lo descrito remite a la concepción de Pestalozzi quien precisa involucrar en la 

práctica pedagógica cabeza, corazón y manos, entendiendo a estos tres aspectos como los 

fundamentos teóricos, prácticos y axiológicos aquí descritos que giran en torno de un 

mismo fin, la intervención socioeducativa oportuna traducida en herramientas que permitan 

desarrollar las habilidades y capacidades, que combinados con la misión de prevención y 

protección del educador, permitan la mejora de las condiciones a nivel individual del sujeto 

y de su entorno. Todo lo anterior implica la corresponsabilidad antes mencionada y el 

compromiso individual que cada quien asuma desde una postura de seres sentipensantes. 

En cuanto a los factores referentes a la acción dentro de la educación e  intervención 

social, cabe acotar que la educación no se da en el individuo sino en la comunidad y tal 

como lo afirma Caride (2015) el valor agregado que da la pedagogía y la Educación Social 

(ES) es la vinculación de educar a otros y educarse a uno mismo, incluidos en un mismo 

proyecto. De ese mismo modo, si se concibe la educación como una relación recíproca con 

la sociedad (Natorp, 1913 citado por Caride, 2015), debe ser la misma sociedad quien sea 

protagonista en este proceso práctico.  

  Por esta razón, no se puede reducir la intervención de la pedagogía social a los 

contextos de educación formal que se limitan a cierta etapa de la vida, sino que dicha 
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intervención puede hacerse presente en cualquier momento adaptándose al tiempo, al lugar 

y a las circunstancias. Úcar (2008) afirma que la praxis de la pedagogía social supone “el 

cuidado, la asistencia, la ayuda, el acompañamiento, el control, el tratamiento, el 

empoderamiento, la movilización y la educación” (p. 21).  

Esto también se incluye en la premisa de Caride (2015) quien relaciona la práctica 

con la integración de la realidad, la motivación y el contenido, este teniendo en cuenta el 

objetivo de que el aprendizaje sea bidireccional y enriquecedor en pro de la construcción de 

herramientas que permitan la emancipación y el cambio social. 

Teniendo claro lo anterior, la PS, actualmente considerada una ciencia, es aquella que 

estudia la educación e intervención social, entendiendo a éstas como procesos variables que 

requieren tener en cuenta el contexto para lograr en los actores sociales 3 metas 

fundamentales: bienestar, aprendizaje y crecimiento, con el fin de construir una sociedad 

más justa utilizando como medio la educación (ThemPra Social Pedagogy, 2016). Esta 

premisa está basada en el valor que se le da al individuo concibiéndolo como un ser 

completo y capaz de crear cambios significativos en su entorno, razón por la cual, la 

intervención educativa está orientada a potencializar las capacidades de las personas y a 

abordar los posibles obstáculos que puedan presentarse teniendo en cuenta la realidad a la 

que se enfrentan. 

 

3.2.1. Animación sociocultural y el desarrollo comunitario 

 

Bajo la concepción tradicional de Merino (1997), la animación sociocultural y la ES 

tienen como objetivo común ayudar al hombre a responder a los problemas de desarrollo 

personal o de grupo que se originan en su relación con el medio sociocultural; si se trata de 

resumir la aportación de cada uno de ellos parece acertado indicar que la ES se centra en las 

dimensiones, procesos y actividades que están ligadas más directamente con la 

configuración y desarrollo de la persona como ser social individual, en tanto la animación 
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sociocultural reclama para sí, la dinamización y desarrollo de los grupos humanos y de 

aquellas actividades grupales en aras de generar y fortalecer los grupos, en orden a 

garantizar el protagonismo activo y participativo de los mismos, como tales grupos 

autónomos e independientes, en el diseño y solución de los problemas sociales y culturales 

que les afectan. 

Hablar de la animación cultural implica adentrarse por ejemplo en las concepciones 

de Leirman (1996) quien distingue cuatro culturas en educación: la cultura del experto, la 

cultura de la ingeniería, la cultura de la educación profética y la cultura de la educación 

comunicativa, no siendo ninguna cultura superior a la otra. La teoría y la práctica de la 

animación sociocultural manifiestan que existen muchos puntos y lazos de unión que se 

incrementan en la ES ya que ambas tienen campos de actuación comunes; así, la historia de 

la animación sociocultural muestra que la educación extraescolar, por ejemplo, ha ejercido 

un papel importante en su origen y configuración (Ventosa, 1993) e incluso resulta casi 

imposible encontrar que algún autor no manifieste implícita o explícitamente una profunda 

relación entre ambos procesos (Gutiérrez, 1982). 

Se hace preciso destacar que la animación sociocultural viene a dinamizar la 

autonomía crítica y el protagonismo de los individuos y grupos en las acciones sociales y 

culturales que realizan, así como la generación de grupos y procesos de grupo autónomos y 

operativos en los que se desarrolle la actividad sociocultural crítica y transformadora; 

asimismo, se contempla como modelo de acción crítico orientado a la transformación 

social, poniendo como base las concepciones del hombre y del mundo de las que se derivan 

los principios fundamentantes que configuran la naturaleza del modelo (Merino, 1997). 

Basta destacar que las definiciones de animación sociocultural se consideran 

numerosas aunque no siempre coincidentes; Salas (1982) afirma que estas se repiten 

siempre los verbos que indican “movimiento, dinamismo y vida” (p.42); autores como Úcar 

(1992)   aseguran que este concepto ha existido siempre aunque no estuviera delimitada 

bajo un término en concreto; sin embargo, su origen se remonta a Francia en 1945 cuando 
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el   término “animador” empezó a utilizarse, según Simpson (1989), y se extendió por 

Europa y ha transcurrido de forma paralela a la Pedagogía Social. 

De acuerdo con Calvo (2002), el uso del término animación va más allá de la mera 

actuación que procura cambiar el estado de ánimo de las personas, de modo que parece 

usarse como un simple mecanismo de consumo para generar cercanía a un proceso vital de 

aprendizaje. De acuerdo con Trilla (1997), la Animación Sociocultural puede verse como 

acción, intervención y actuación, función social, metodología, forma de hacer, técnica, 

medio o instrumento, proceso, factor, programa o proyecto e incluso como actividad o 

práctica social; asimismo, se destaca la potencialidad de la participación como proceso 

íntimamente ligado a la animación sociocultural.   

Durante los últimos años se ha venido dando gran importancia al tema de la 

participación de las familias, padres, madres y cuidadores dentro de la educación. Este 

reconocimiento a la participación de la familia se puede explicar desde varios fundamentos, 

uno de estos es en el marco de acción de Educación para Todos de Jomtien (1990) y Dakar 

(2000), en ellos se asume que: 

“la educación comienza desde el nacimiento y no a los 6 o 7 años, y se 

señala que una educación de calidad, acompañada de una nutrición adecuada, hace 

posible el derecho a la educación, a la recreación y al cuidado. Asimismo, se 

afirma que esto influye en la calidad de vida de niñas y niños, sus posibilidades de 

aprendizaje, de desarrollo y de supervivencia”. (Citado en Reveco, 2004, p.23). 

En este sentido la Declaración Mundial de Educación para Todos y el Foro Mundial 

de Educación en su artículo V reconoce que el aprendizaje de todo ser humano comienza 

desde el nacimiento y esto exige un cuidado temprano, junto con la educación inicial de la 

infancia y que dichas exigencias pueden enfrentarse por medio de programas que 

involucren a las familias y las instituciones, seguidamente en el artículo VI, referido a la 

valorización del entorno para el aprendizaje, la Declaración Mundial señala que la 
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educación de los niños y la de la familia se apoya mutuamente y esta interacción debería 

usarse para crear ambientes de aprendizaje para todos (Citado por Reveco, 2004, pp.39).  

Considerando lo anterior, la articulación de las familias y su participación en la 

educación, es pieza clave para ayudar y fortalecer un desarrollo integral en el infante, dado 

que se considera que la familia es el primer espacio de aprendizaje para los niños, ya que la 

escuela viene después a complementar la labor de la familia. (Reveco, 2004). 

Por otra parte, es importante mencionar el concepto de participación en la educación, 

ya que se le asocia con asistencia, presencia, entrega de recursos o acción. Sin embargo, 

Reveco (2004) señala que participar no es asistir a reuniones en las cuales el rol de la 

familia es meramente escuchar o realizar las actividades que los docentes proponen o 

aportar  los recursos, si no que participar implica la posibilidad de incidir, decidir, opinar, 

aportar y disentir. Por ello, al hablar de participación, es necesario remitirse al tema del 

poder, pues para participar se debe contar con el poder para que la voz de quien habla tenga 

un “status” que le permita ser escuchada y cuyas ideas y acciones tengan la posibilidad de 

influir (Ibídem, 2004, p.26). Por lo tanto, dicho autor señala que para generar un currículum 

que dé paso a  la participación y que sea interesante para las familias se debe antes que 

cualquier cosa conocer la cultura de dichas familias.   

De manera que, el rol de la familia  y su participación en el proceso educativo es de 

gran importancia; ya que ésta representa el núcleo esencial que garantiza el desarrollo del 

niño y su integración con la sociedad. A su vez, la familia es el modelo natural más 

perfecto para la atención integral del niño y un medio de enormes potencialidades 

educativas, que aumenta su dimensión educadora, en la medida que se le informa y capacita 

para ejercer su función con mejor calidad. (Peralta & Fujimoto, 1998, p.133). De forma tal 

que la participación activa de la familia, la sociedad civil, la Escuela y el Estado, representa 

en definitiva una estrategia fundamental para lograr una atención integral a la niñez y 

garantizar así su sostenibilidad. (Ibídem, 1998).  
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Asimismo, Reveco (2004) señala que existen muchas investigaciones que dan cuenta 

de esto, en donde se señala que la participación de la familia en la educación mejora las 

condiciones de vida de los niños y sus familias, apoya los procesos educativos y de 

formación de las madres y los padres y aporta a la elaboración de currículum pertinente 

favoreciendo una educación de calidad y los aprendizajes de los niños y las niñas.  

Es importante mencionar el rol de los agentes educativos involucrados en la atención 

y el desarrollo integral de la primera infancia ya que son inicialmente la familia y los 

agentes externos; principalmente se encuentran los agentes educativos desde el hogar, estos 

son todas aquellas personas que tienen contacto con el menor, ya sean el tendero, el vecino, 

los hermanos, los primos, los padres, el pediatra, etc, quienes están ya vinculados a la 

atención integral del niño, por lo que se aplica el principio de corresponsabilidad que la ley 

impone al Estado, la comunidad y la familia. Estos agentes son de vital importancia tanto 

en la atención como en el desarrollo del menor, ya que al estar vinculados con el niño, éste 

aprende y crece de acuerdo a su entorno.  

Según el MEN (2019), el rol de la familia en el proceso educativo es de trascendental 

importancia: ésta representa el núcleo básico que garantiza el desarrollo del niño y su 

interrelación con la sociedad. La familia es el modelo natural más perfecto para la atención 

integral del niño, por lo que se concibe como eje fundamental para el desarrollo integral,  

teniendo en cuenta que es el contexto natural que provee al infante de amor, ternura y el 

reconocimiento de la dignidad y los derechos de todos sus miembros. Del mismo modo se 

puede decir que es el espacio donde se forma la vivencia de la democracia, y es donde los 

adolescentes, niños y niñas se forman como seres dignos, libres, responsables, iguales y 

autónomos, conscientes de la perspectiva de género y sujetos titulares de sus derechos.  

Esto se reitera diciendo que la familia es la primera institución de atención integral al 

niño que está encargada de preservar la vida de este y velar por su sano crecimiento y en 

cuanto a la educación, son los encargados del desarrollo y la formación del niño como 
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persona desde su parte intelectual, afectiva y social, permitiendo que dicha formación sea 

continuada y se compatibilice con la labor de los agentes extra familiares y profesionales 

que ayuden a orientar de manera adecuada el proceso de desarrollo de los niños. 

Lo dicho anteriormente lo sustenta el MEN (2019) refiriéndose a los maestros como 

aquellos que tienen roles protagónicos en el proceso de reflexión y acción para el cambio: 

es agente de cambio y articulador de agentes distintos; dentro de dicha articulación aporta 

con su especialidad, ya que transmite saberes del campo específico de acción”. La labor de 

atención integral de los docentes debe ser complementaria a la de la familia ya que cada 

uno aporta al crecimiento y formación del niño en sus primeros seis años de vida por lo que 

se requiere de la labor insustituible de la familia y el aporte del saber científico desde la 

educación inicial como acción intencionada, sistemática y ampliada. 

3.3 Política Pública de la Primera Infancia 

 

La política pública de primera infancia en Colombia tiene sus cimientos en la Ley 

1804 (2016) que en su construcción recorre un camino trascendental constituido por 

procesos de movilización social, cambios normativos a nivel nacional e internacional, y por 

supuesto de la experiencia de varios sectores del país, mediada por distintos momentos 

políticos, sus prácticas y discursos, quienes son marcados significativamente por su forma 

de percibir y relacionarse con la infancia.  

Para comprender la ideología predominante constituida por la garantía plena de los 

derechos de las niñas y niños menores de 6 años representando la postura y comprensión 

del Estado sobre la primera infancia; comprendida por mujeres en estado de embarazo y 

niñas y niños hasta los 6 años, materializándose como Estado social de Derechos, al 

reconocer y proteger los mismos, tal como se menciona en el art. 1 y art. 2 de la Ley 1804 

de 2016. Además de destacar principios de corresponsabilidad, integralidad, equidad e 

inclusión social, se debe vincular los momentos políticos y sociales que le anteceden. 
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Actualmente existen estrategias y políticas dedicadas a velar la protección de los 

derechos de la infancia y a asegurar la calidad de vida de los niños en los años que 

transcurren desde el nacimiento hasta la llegada de su edad adulta, como por ejemplo la 

Estrategia de atención integral a la primera infancia en el marco de la Política pública por 

los niños y niñas, desde la gestación hasta los 6 años. En cuanto a los principios que 

orientan la política pública de primera infancia, estos se enmarcan en la perspectiva de 

derechos y de protección integral, establecidos en la Constitución Política; en la Ley 1098 

de 2006, el código de infancia y adolescencia y en la Ley 1804 del 2016 la cual presenta la 

política de Desarrollo Integral de Cero a Siempre, además, se presenta el Sistema de 

Protección Social como el instrumento del Estado para garantizar los derechos.  

La construcción de la política pública para la primera infancia a la que se hace 

referencia, surge como respuesta a un proceso de movilización social generado a partir de 

la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática del desarrollo de la 

primera infancia en Colombia, consolidándose como mecanismo para proteger los derechos 

de los niños menores de 6 años. Lo anterior, conlleva a pensar en todos los intereses o 

aspectos que rodean esos derechos tales como factores sociales, culturales, económicos, 

legales, políticos e institucionales (MEN, 2007).   

Haciendo referencia a la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 

Primera Infancia constituida en Colombia como parte de las políticas públicas para este fin, 

según el artículo 11 de la Ley 1804 de 2016, se encuentra conformada por: 

1. Un delegado del Presidente de la República. 

2. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su 

Delegado, que deberá pertenecer al nivel directivo. 

3. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado que deberá ser un Viceministro. 
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4. El Ministro de Educación Nacional o su delegado que deberá ser un Viceministro. 

5. El Ministro de Cultura o su delegado que será el Viceministro. 

6. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, que deberá ser el 

Viceministro de Agua y Saneamiento. 

7. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, que deberá 

pertenecer al nivel directivo de la entidad. 

8. El Director del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social o su delegado que 

deberá pertenecer al nivel directivo. 

9. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o su delegado, que 

deberá pertenecer al nivel directivo. 

10. El Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o su 

delegado que deberá pertenecer al nivel directivo. 

11. El Director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 

Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) o su delegado, que deberá 

pertenecer al nivel directivo. 

La gestión de esta comisión implica la organización y coordinación de los sectores 

estatales nacional y local incluyendo aspectos y entidades de educación, salud, cultura, 

recreación, bienestar, deportes, planeación, entre otros. En cuanto a actores de la sociedad 

están familias, comunidad, sociedad civil, academia, empresa privada y organizaciones no 

gubernamentales que se articulan para lograr la atención integral a las mujeres gestantes, y 

los niños y niñas en primera infancia, a partir de lo que ellos requieren. Lo anterior, implica 

que cada actor involucrado reconozca la importancia central de su papel para la garantía de 

derechos de los niños y ponga al servicio de ellos sus saberes, su estructura institucional: 
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natural y social como en el caso de la familia y gubernamental como lo es el caso del 

Estado; acciones de política, recursos y capacidades, así como su apertura para 

transformarse. 

La atención integral se entiende como el conjunto de acciones que tienen como fin 

suplir las necesidades relacionadas con la preservación de la vida y aquellas relacionadas 

con el desarrollo y aprendizaje humano, acorde con sus características, necesidades e 

intereses. El marco de la atención integral a la infancia prevé  lograr en estos el desarrollo 

integral, el cual demanda tener en cuenta consideraciones tales como crear un ambiente 

estimulador en el grupo familiar teniendo funciones y roles como proporcionar protección, 

compañía, seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional; también es importante tener en cuenta que velar por los derechos de los niños es 

responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad (MEN, 2019). 

En este sentido, hay que resaltar que la atención integral se sustenta en la equidad y la 

inclusión social que son unos de los principios rectores de la política pública que reconoce 

a los niños como sujetos sociales y ciudadanos con derechos, por lo que el Estado debe 

asegurarles las condiciones básicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos 

humanos durante la infancia, o su restitución cuando sean vulnerados, esto con el fin de 

lograr el respeto e inclusión de la diversidad étnica y cultural, así como una perspectiva de 

género en todas las acciones que se basen en ellos. Y la corresponsabilidad e integralidad 

son un principio constitucional que afirma que tanto el Estado, como la familia y la 

sociedad, tienen un papel diferente de responsabilidad para garantizar los derechos de los 

niños y las niñas.  

 

3.3.1 Realidades de la infancia en Colombia 

Teniendo en cuenta que el crecimiento poblacional se encuentra altamente 

correlacionado con los índices de natalidad, la primera infancia se considera como el 
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momento del curso de vida con un mayor nivel de afectación. De acuerdo con las 

estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el año 

2000 se tuvieron cerca de 752.834 2 nacidos vivos, mientras que en 2018 se notificaron 

649.115 nacimientos, lo cual equivale a una reducción aproximada del 20 %. 

Para 2020, el DANE (2018) contabilizó unos 4.715.109 niñas y niños entre 0 y 5 años 

(incluyendo hasta 5 años, 11 meses y 30 días) de edad, lo que refleja el 9,4 % de la 

población total; en aras de hacer un adentramiento a lo que respecta a la primera infancia en 

el país, es preciso destacar que la conformación de los hogares colombianos ha sufrido 

ciertas modificaciones, destacándose el crecimiento de los hogares conformados por una 

sola persona o aquellos en los que no existe núcleo conyugal. De acuerdo con el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), en 1993 el 5,8 % de los hogares cumplían 

con esta característica, mientras que para 2014 dicha cifra se elevó exponencialmente al 

situarse en 13,7 %.  

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE, 2018), la mayoría de 

los hogares representada por un 73,9 % donde hay al menos una niña o un niño menor de 5 

años están conformados por padre, madre, hijos e hijas. Para 2019, se estimaron 1.289.552 

mujeres gestantes y madres, padres o acudientes de niñas y niños que asisten a modalidades 

de educación inicial en el marco de la atención integral y que participaron en procesos de 

formación ofrecidos por el ICBF, donde fortalecieron sus habilidades parentales y de 

cuidado seguro y cariñoso, para una crianza que favorezca el desarrollo integral de las niñas 

y niños. 

Sin embargo, existe una concentración de hogares en pobreza multidimensional con 

niños y niñas en primera infancia; en tal sentido, el Informe del SSDIPI (2019) destaca que 

Colombia debe enfocar sus esfuerzos para superar la pobreza multidimensional de las niñas 

y niños, con miras a favorecer su desarrollo integral, especialmente en los departamentos 

como: La Guajira (58,1%), Guainía (51,4 %), Chocó (47,2 %), Vichada (43,9 %), 
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Magdalena (41,4 %), Sucre (40,7 %) y Cesar (40,3 %). Con ello además se estaría 

preservando la idealidad de una crianza positiva tal como la merecen todos los niños, niñas 

y adolescentes colombianos, a sabiendas de que su entorno reúne las condiciones 

favorecedoras para lograrlo. 

Vale decir que la crianza consta de diversos elementos o las pautas que hacen 

referencia a las normas y límites de comportamiento que deciden establecer los padres o 

cuidadores dentro y fuera del hogar (Izzedin y Pachajoa, 2009). Las pautas de crianza son 

establecidas de acuerdo a los contextos culturales y dependen de la concepción de 

normatividad que se practique o decida en ese lugar determinado (Olmos, 2011); de esta 

manera, se puede estar en desacuerdo con el conocimiento de algunas pautas de crianza en 

otras culturas, sin embargo, dentro de ese lugar se conciben como correctas por tanto no se 

puede señalar o juzgar desde una  perspectiva propia.  

Aunque en diversa literatura se utilizan estos términos indiscriminadamente para 

hacer referencia a lo mismo, se requiere de esta aclaración para ayudar a los padres a 

identificar las fortalezas y debilidades de la normatividad que están ejerciendo en casa. En 

el estudio de Osorio et al. (2017) las pautas de crianza se categorizan en 6 grupos: velar por 

una alimentación adecuada que contiene los nutrientes necesarios para el desarrollo del 

infante (pautas de alimentación), promover hábitos de higiene bucal y corporal (pautas de 

higiene corporal) , expresiones de normatividad, estrategias de corrección y reacción a 

rabietas (pautas de límites y autorregulación), aprendizaje de uso del pañal y autonomía 

para ejecutar funciones fisiológicas (pautas de control de esfínteres), exposición a juego, 

canto, baile, lectura (pautas de actividades de estimulación) y horas de sueño necesarias 

para el infante (pautas sobre hábitos de sueño).  

Por otro lado, dentro de las pautas de crianza es fundamental incluir la educación 

sexual o por lo menos un acercamiento a esta temática que abarca desde el proceso de 

exploración e identificación de los órganos genitales hasta el proceso planificación familiar 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 
 

31 
 
 

como una opción sencilla que puede ayudar a la familia completa  a tener conductas 

reproductivas adecuadas para que puedan conseguir sus objetivos de desarrollo saludable 

en la mejor forma” (Gutiérrez, 2013, p.465).  

 

3.3.2 Corresponsabilidad en la garantía de derechos a la infancia 

 

Cuando se habla de cuidado de la primera infancia se hace referencia a la atención de 

las necesidades de tipo fisiológicas que son básicas para la mantención de la vida, es decir, 

aquellas como la protección, alimentación, higiene, abrigo, entre otras (Peralta & Fujimoto, 

1998). Por lo tanto, en este punto cabe resaltar que los primeros años de vida de los niños, 

son definitivos para el crecimiento físico y el estado nutricional, así como para construir el 

vínculo afectivo con la madre, el padre o los cuidadores primarios, dado que, durante los 

tres primeros años de vida, las células y las conexiones neuronales del cerebro crecen 

aceleradamente.  

Este desarrollo cerebral depende tanto del estado de salud y nutrición, como de la 

calidad de las relaciones con los demás y con el entorno que le rodea (Colombia, P. L. P. I, 

2006).  Para entender la concepción de infancia hay que tener presente a los niños y niñas 

como sujetos de derecho y seres activos en constante evolución; tal como se afirma en la 

Política Pública por los niños y niñas en donde cualquier infante, sin importar edad, género, 

etnia o estrato social, es concebido como un ser social activo y sujeto pleno de derechos. 

Desde el periodo cronológico que abarca los  0 hasta los 6 años, todos los niños atraviesan 

por una etapa de desarrollo biológico, psicológico, cultural y social y dicho periodo de 

tiempo es el que conocemos como primera infancia.  

Alrededor de los esquemas de financiación entre la Nación y el territorio con el cual 

se busca la sostenibilidad en la atención Integral de la primera infancia, intervienen 

diferentes entidades territoriales quienes deben gestionar y ejecutar oportunamente las 

fuentes financieras complementarias a los recursos de la Colombia, como la Comisión 
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Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia que, en conjunto con las 

entidades del orden nacional y territorial, incluirán en su proceso anual la planeación y 

programación presupuestal, los recursos destinados para la atención integral de la primera 

infancia.  

 La gestión de esta comisión implica la organización y coordinación de los sectores 

estatales para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, incluyendo 

aspectos y entidades de educación, salud, cultura, recreación, bienestar, deportes, 

planeación, entre otros. En cuanto a actores de la sociedad están familias, comunidad, 

sociedad civil, academia, empresa privada y organizaciones no gubernamentales que se 

articulan para lograr la atención integral a las mujeres gestantes, y los niños y niñas en 

primera infancia, a partir de lo que ellos requieren. Lo anterior implica que cada actor 

involucrado reconozca la importancia de su papel para la garantía de derechos de los niños 

y ponga al servicio de ellos sus saberes, su estructura institucional, acciones de política, 

recursos y capacidades, así como su apertura para transformarse (Ley 1804 del 2016). 

Este periodo es crucial ya que aquí el niño obtiene las condiciones y adquiere las 

habilidades y destrezas para su ingreso a la vida social, cultural y educativa. Tal como se 

establece en el Art. 29 del Código de Infancia y Adolescencia (2006) de Colombia, la 

primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se consolidan las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

La transversalidad como eje potenciador de la corresponsabilidad, habilita y permite 

coordinar, cooperar y colaborar de forma efectiva en los procesos de intervención socio 

educativa. En ese sentido, desde la concepción del código de infancia y adolescencia, 

encargado de soportar legal y en su marco normativo, la atención a los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia, se contempla que se debe comprender la corresponsabilidad 

como aquella relación estable entre familia, sociedad y Estado garante de derechos, 

bienestar y protección a la población mencionada, para lo cual deben de valerse de acciones 
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intencionadas donde cada uno de ellos sea participe, siendo responsables por igual de 

ejercer su deber y no valerse de este mismo principio para evadir acciones o su papel de 

actores en la construcción de posibilidades. (Ley 1098 de 2006. Código de infancia y 

adolescencia, art. 10).  

Por lo tanto, al encontrar a los NNA en situaciones desfavorables y ambientes no 

protectores, como es el caso de quienes han sufrido violencia intrafamiliar en cualesquiera 

de sus manifestaciones, da por sentado que los actores principales han presentado fallas en 

el ejercicio de este mismo principio, y en respuesta a él y a su demanda deben accionar 

desde su quehacer y obligación sea como entidad pública, privada o ambas estrategias 

asertivas, que intervenga la problemática de modo eficaz y sobre todo humano. 

Destacando que, ante las respuestas generadas no debe existir desarticulación ni 

intereses dispersos, sino debe darse una respuesta integral, coherente y contextualizada a la 

problemática y quienes la viven desde su particularidad, la corresponsabilidad no debe ser 

ejercida como una obligación institucional o gubernamental que implica solo la razón social 

de una entidad sino que debe ser acogida por cada miembro que haga parte de la misma, 

independiente a su cargo o rol dentro de ella, tiene la obligación de concientizar sus 

acciones a favor de este principio. De modo que, entre las entidades e instituciones 

socioeducativas se lleve a cabo el ejercicio de restablecer los derechos violentados. 

 La atención integral a la primera infancia ha de proyectarse y desarrollarse con unos 

estructurantes conformados por los aspectos que deben ser garantizados a  los niños  para 

asegurar su desarrollo integral, dichos estructurantes son: El cuidado y la crianza; la salud, 

la alimentación y la nutrición, la educación inicial, la recreación y el ejercicio de la 

ciudadanía y la participación; estos estructurantes deben ser considerados una 

responsabilidad no solo del Estado y los agentes educativos encargados de la educación a la 

primera infancia, sino también de todas las personas que conforman la sociedad y que a su 

vez son responsables de velar por el cuidado y protección de los derechos de los niños 
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desde su gestación y después de su nacimiento, respondiendo a necesidades tales como 

maltrato, violencia, desplazamiento, pobreza o explotación infantil (MEN, 2007). 

Para asegurar la calidad de la atención integral a la primera infancia esta debe 

caracterizarse por una serie de atributos que incluye el ser pertinente, oportuna, flexible, 

diferencial, continua y complementaria. Primero que todo es pertinente en cuanto a que 

responde a los intereses, características y potencialidades de los niños en el momento del 

ciclo vital por el que atraviesa y a las características de sus entornos; es oportuna ya que se 

da en el momento propicio y en el lugar en el que corresponde; es eficaz en el tiempo justo. 

También muestra su flexibilidad al asegurar que esté abierta a adaptarse a las características 

de las personas, los contextos y los entornos; es diferencial porque valora a las niñas y 

niños como sujetos que se construyen y viven de diferentes maneras, es sensible a sus 

particularidades en razón de la diversidad de situaciones, condiciones y contextos y actúa 

intencionadamente sobre los entornos para transformar situaciones de discriminación en 

razón a las diferencias.  

Además es continua porque ocurre con regularidad y de este modo garantiza los 

tiempos que requieren los niños y niñas en su proceso individual de desarrollo. Y por 

último, es complementaria ya que sus acciones tienen la cualidad de contribuir a la 

integralidad de la atención como resultado de la interacción y articulación solidaria entre 

los actores responsables de la protección integral de las niñas y niños en la primera infancia 

(MEN, 2019). 

3.4 Estrategias eficaces de intervención socioeducativa  

 
A partir de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (2018), se establece la 

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre” como 

un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover 

y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia, a través de un 
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trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos y con un enfoque 

diferencial, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones 

para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su 

edad, contexto y condición (p. 9).  Teniendo claro a que hace referencia la atención 

integral, es pertinente resaltar que dicha estrategia  tiene cinco objetivos generales: 

- Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en primera infancia. 

- Definir una política pública de largo plazo que oriente al País en materia de sostenibilidad 

técnica y financiera, universalización de la atención y fortalecimiento de los territorios. 

- Garantizar la pertinencia y calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia, 

articulando acciones desde antes de la concepción, hasta la transición hacia la educación 

formal. 

- Sensibilizar y movilizar a toda la sociedad colombiana con el propósito de transformar las 

concepciones y formas de relación con las niñas y los niños más pequeños. 

- Hacer visible y fortalecer la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil 

temprano. 

Estos objetivos buscan asegurar o tener una garantía de la atención integral a la 

primera infancia, por lo que en el documento del Plan de atención integral a la primera 

infancia (2019) se destacan las acciones más relevantes que ha tenido la implementación de 

la estrategia de Cero a siempre tal como inaugurar los primeros hogares comunitarios en 

enseñar inglés, tener 100% de CDI habilitados, asumir la tarea de apoyar la salud física y 

psicológica, apoyar los planes de crecimiento y desarrollo, planes nutricionales, 

capacitación al núcleo familiar y atención especializada para niños con discapacidad.  

Se vincula el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que junto a todos 

los entes que conforman la comisión intersectorial, participan y dan cumplimiento en 
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cabeza de las diferente Secretarías de despacho, siendo en este sentido; Secretaria Distrital 

de Salud, de Educación, de Gobierno, de planeación, de Cultura, de Deportes y Recreación, 

de Tránsito y Seguridad Vial, de Desarrollo Económico, de la Mujer y de Equidad de 

género, y la Secretaría de Gestión social que a su vez es la delegada de administrar dicho 

programa desde la dependencia de Primera Infancia.  

Todo esto de cara, no solo a la restitución de derechos a poblaciones vulnerables sino 

la garantía del cumplimiento de estos de una forma óptima, en todos y cada uno de los 

contextos en los que se pueda implementar el componente de calidad en cada uno de los 

aspectos que componen la formación integral de los niños en la que se destaca 

principalmente el derecho a la salud, la familia y la educación en medios que propicien 

bienestar a través de la recreación, interacción y participación social.  

Aterrizando esta estrategia de atención integral, en Barranquilla se consolidó el 

convenio interadministrativo 0801 del 26 de enero de 2016 entre la alcaldía y el ICBF para 

garantizar la atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años y las  madres gestantes y 

lactantes, conformando así un gran proyecto que incluye 3 modalidades de atención. La 

primera denominada Institucional, está dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años en jornadas 

diarias en los CDI (Centros de Desarrollo Infantil), donde reciben atención nutricional, 

atención pedagógica de acuerdo con su edad, seguimiento de las citas de control y 

desarrollo, seguimiento al cuadro de vacunación y atención psicológica familiar.  

La segunda modalidad, denominada Familiar, está dirigida a madres gestantes y 

lactantes y niños entre 0 y 2 años, donde reciben atención semanalmente en los Pasos o 

Caminos asignados de acuerdo a su lugar de vivienda, donde reciben atención nutricional y 

pedagógica con ejercicios de estimulación temprana, atención psicológica, restitución de 

derechos, seguimiento de crecimiento y desarrollo. Y la tercera modalidad, Hogares 

Comunitarios, donde la atención, el cuidado, la protección, la salud, la nutrición y el 

desarrollo psicosocial se brinda a través de las madres comunitarias, quienes atienden en su 
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vivienda un promedio de 13 niños y niñas de su entorno; con edades de 0 a 5 años (Alcaldía 

Distrital de Barranquilla, 2019). 

Estas 3 modalidades corresponden al planteamiento del programa De Cero a Siempre 

(2013 -2019), plasmado en la estrategia nacional de recreación en la primera infancia, en el 

Artículo 31, en el que se reconoce que: “Los niños y niñas tienen derecho al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar 

libremente en la vida cultural y en las artes”. Esto, teniendo en cuenta que la recreación es 

un ejercicio de libertad y un escenario para el fortalecimiento de las capacidades de las 

niñas y los niños que les permite aprender de forma progresiva en la medida en la que 

cuentan con oportunidades de exploración de aquello que les gusta, les satisface y los hace 

sentir bien.  

Ahora bien, retomando el ejemplo del departamento del Atlántico, se puede destacar 

el impacto de la implementación de la Política de Estado de Cero a Siempre haciendo 

referencia a más de 50.000 beneficiarios  en cuanto al programa de atención Integral 

sostenible y con calidad a la primera infancia, desarrollado durante 36 meses con un valor 

de inversión ejecutada del 100% del monto presupuestal asignado, equivalente a 

$2.147.483.647 pesos colombianos.  

Según el informe de rendición de cuentas de la Alcaldía Distrital (2019), en 

Barranquilla se introdujeron innovaciones en la atención a nivel individual, familiar y 

comunitario, prestando una atención oportuna y con calidad a los beneficiarios, logrando un 

reconocimiento en el primer lugar del servicio DIMF en la Modalidad familiar a nivel 

nacional y reconocimiento como el segundo lugar de desempeño de convenio también a 

nivel nacional en el año 2018.  

Lo anterior, debido a que se formuló y aprobó la Ruta Integral de Atención propia 

(RIA), se realizaron ajustes y aportes a las formas de atención en el servicio CDI y además 

se consolidó el denominado Enfoque territorial en la modalidad Institucional, que implica 
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aporte financiero y técnico para que la modalidad convencional cuente con valores 

agregados que enriquezcan el servicio en torno al cumplimiento de la política pública de 

Primera Infancia. Además, se implementó la estrategia Red de Padres y la línea de atención 

de madres menores de edad como población prioritaria por medio de estrategias de 

fortalecimiento familiar, bienestar y convivencia.  

Se llevaron a cabo campañas de salud donde hubo atención oportuna y prestación de 

servicios, se incentivó la actividad física y hábitos de vida saludable, se brindó 

acompañamiento a las familias usuarias y se logró el registro de niñas y niños, garantizando 

el derecho a la nacionalidad e identidad. Todo esto, de la mano del entrenamiento y 

cualificación del talento humano en temas relacionados con la prestación del servicio, rutas 

de atención en vulneración de derechos y otras temáticas fundamentales para garantizar el 

accionar oportuno y acorde a las necesidades de la población. 

También es importante considerar que los espacios de recreación y esparcimiento 

constituyen uno de los pilares fundamentales en la incorporación de los niños y niñas a un 

medio social que propicie el desarrollo de sus capacidades en el proceso de aprendizaje, 

que están determinadas por la plasticidad neuronal y el desarrollo de los órganos 

sensoriales (Ospina y Mesa, 2013); en ellos se pueden incluir las 4 actividades rectoras: 

juego, arte, literatura y exploración del medio, teniendo presente que estas son 

trascendentales para la formación y desarrollo integral de los niños en cuanto a los 

beneficios que recibe para su salud, su desarrollo social, académico, de las habilidades para 

su función ejecutora, las mejoras para su desempeño del lenguaje, las matemáticas y otros 

procesos de aprendizaje como el desarrollo de la competencia social y la confianza, así 

como la autorregulación o habilidad de los niños para manejar sus propios 

comportamientos y emociones (Fujimoto, 2014).  

Tal como lo afirma Ospina y Mesa (2013) el aprendizaje en el proceso de educación 

de los niños no puede limitarse a fines instrumentales o herramientas técnicas, sino que 
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debe ser un proceso de orientación que permita que los niños y niñas desde sus primeros 

años, puedan descubrir cómo potencializar sus capacidades, proyectar su ser en relación 

con otros, reconociéndose a sí mismo y a los demás, a medida en que se desenvuelven 

dentro de su entorno y realizan sus propios descubrimientos que le permitan la construcción 

continua de sus propios aprendizajes. 

A razón de Melendro (2007) se pueden precisar de estrategias eficaces ya utilizada en 

investigaciones previas que tras un nuevo contraste con los profesionales e investigadores 

implicados queden conceptualizadas desde los procesos de intervención y toma de 

decisiones a corto y medio plazo, no como meras formulaciones de intenciones, sino como 

los precedentes a las actuaciones capaces de movilizar sistemas. Se parte de la 

consideración de diversas categorías, que parten del papel central de los niños o jóvenes, 

según a quienes se aborden, y la necesidad de contar con su implicación y protagonismo; 

seguidamente se recurre al establecimiento de un vínculo con ellos para pasar a la 

complejidad de la intervención de forma individual y con grupos como parte del trabajo 

socioeducativo. 

En este entramado entraría en juego lo relativo a la disciplina positiva, a sabiendas de 

que existen diferentes modelos utilizados por padres, madres y docentes para la formación 

de la niñez en el hogar y la escuela, donde la disciplina se encuentra presente en todo 

momento y gracias a ella las personas pueden actuar determinadamente hasta lograr 

cumplir sus objetivos; de allí que Iglesias (2005) la plantee como un método para formar 

individuos que se desarrollen tanto personal como colectivamente. Así, se recurre 

propiamente a la disciplina positiva defendida concebida como aquella que excluye la 

culpa, la vergüenza y el dolor físico o emocional, pues su propósito es lograr resultados a 

largo plazo con responsabilidad y colaboración. 
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Con estas características se desarrollarían las estrategias eficaces como parte de un 

trabajo integrado que emerge con la animación sociocultural para mejorar la crianza de los 

niños y niñas en la primera infancia, tal como se prevé en el presente estudio. 

 

4. Análisis del contexto y de la población participante  

4.1 Contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico, geográfico, etc. 

 

Barranquilla es un Distrito Especial, Industrial y Portuario, capital del Departamento 

del Atlántico,  se encuentra ubicada al norte del país, en la Costa Caribe Colombiana. Está 

ubicada sobre la ribera occidental del Rio Magdalena  a 7,5 km  de su desembocadura en el 

mar Caribe.  

Tiene una extensión de 154 kilómetros que albergan a 1.821.517  habitantes según el 

censo y las proyecciones del DANE, lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada 

del país. Sus habitantes se desenvuelven principalmente en cuatro sectores productivos: la 

industria, los servicios, el comercio y el transporte. También es predominante la actividad 

industrial manufacturera y metalmecánica, la producción de alimentos y bebidas, las 

confecciones y las sustancias químicas. 

Además, Barranquilla cuenta con una adecuada infraestructura de servicios públicos, 

múltiples ventajas arancelarias, una moderna zona franca y eficientes parques industriales, 

razones por las que se considera como un lugar estratégico para el desarrollo del comercio 

internacional (Área Metropolitana de Barranquilla AMB, 2022). 

          Barranquilla es una ciudad pionera en la implementación de proyectos que van 

acorde a la política pública de la primera infancia, en especial con su estrategia denominada 

De Cero a Siempre, la cual ha significado un proceso de formulación, un reto de gestión, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ciudades_de_Colombia
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organización, coordinación y compromiso que se ha logrado evidenciar en cada una de las 

acciones que apuntan a la prevención, promoción y protección de los derechos humanos.  

Sumado a esto, dentro de esta estrategia se le da gran importancia a los factores 

políticos, sociales y culturales que inciden en gran medida en el éxito de su implementación 

al permitir entender el contexto y responder a sus necesidades. Por esta razón, se han 

logrado avances significativos que han sentado un precedente en la gestión del Estado y los 

diferentes actores sociales se unen para hacer posible la atención integral a la primera 

infancia.  

          En este caso la Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas 

(FUNDECLAM), escenario donde se realizará la intervención, es un Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI), que hace parte de la estrategia De Cero a Siempre. En esta institución se 

presta un servicio de atención a beneficiarios de 2 a 5 años y a sus respectivas familias a 

quien se les brinda una atención pedagógica, nutricional y psicosocial. 

La Alcaldía de Barranquilla (s/f) afirma que según el Acuerdo Distrital No. 006 de 

agosto de 2006, Barranquilla se organiza en 5 localidades, en este caso, FUNDECLAM está 

ubicado en el barrio 7 de Abril el cual se encuentra en la localidad suroccidente que limita: 

al norte con la carrera 38, al suroriente con la acera oeste de la avenida la Cordialidad. Al 

este con la acera oeste de la calle Murillo y al suroccidente con los límites del municipio de 

Galapa, incluyendo zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de Juan Mina. 

4.2 Análisis de la población y sus familias  

 

 La población infantil atendida por FUNDECLAM se caracteriza por ser en su gran 

mayoría de muy bajos recursos, algunos incluso alcanzando el estado de pobreza extrema. 

Además, se identifica que son predominantes los altos índices de malnutrición, hogares 

disfuncionales  y violencia intrafamiliar. Sumado a esto, en algunos casos no tienen acceso 
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a los servicios básicos como lo son luz, gas, agua y alcantarillado lo cual dificulta una vida 

digna y repercute en la aparición de enfermedades prevalentes, infecciosas y de la piel. 

Las familias que hacen parte de esta institución son en su mayoría personas en 

condiciones vulnerables que buscan día a día el sustento y bienestar de sus hogares por 

medio del reciclaje, las ventas informales y los trabajos de construcción. Esta población 

pertenece a los niveles 0, 1 y 2 de la estratificación socioeconómica, una pequeña parte de 

la población cuenta con servicio de salud perteneciente al régimen subsidiado y  el resto 

acceden a este servicio por medio de los centros de salud de los cuales son beneficiarios por 

encontrarse afiliados al Sisbén. 

El núcleo familiar, en general, tiende a ser bastante extenso y en algunos de estos se 

evidencian   condiciones de desplazamiento, hacinamiento o  condiciones de pobreza. De 

acuerdo con la clasificación del Sisbén IV (Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales) estas familias se encuentran ubicadas en los grupos  

A, B Y C, correspondientes a pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerable 

(FUNDECLAM; 2020) Esto se debe a que cumplen características tales como insuficiencia 

de ingreso en los hogares, privación de atención en salud y nutrición, así como la falta de 

servicios públicos básicos como agua, gas y energía eléctrica. Además, dado a que la 

pobreza es una consecuencia no solo económica sino también social, se logran identificar 

características tales como inseguridad y exclusión social que según UNICEF (2010) 

suponen uno de los desafíos que necesitan priorizarse dentro de la pobreza infantil la cual 

va más allá de los ingresos monetarios. 

Así mismo, se resalta que esta comunidad es bastante diversa debido a que muchos de 

sus habitantes pertenecen a diferentes regiones del país, incluso, pertenecen a la UDS 

(Unidad de servicio) algunos niños y sus respectivas familias las cuales son migrantes de 

Venezuela, es por esto, que en su cultura se evidencia la fusión de las tradiciones de 

diferentes lugares de este y otros países. 
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Todo lo mencionado anteriormente, se describe de forma detallada con la 

información arrojada por la caracterización de la población (Anexo 1.)   en la que 

FUNDECLAM (2022) destaca que dentro de los 60 usuarios existe un 33.3% de niños en el 

grupo etario de 2 a 3 años, 33.3% de 3 a 4 años y 33.3% de 4 a 5 años. De estos, el 57% 

corresponden al género masculino y el 43% al género femenino. 

Así mismo, dentro de los grupos familiares se identifica que los cuidadores 

principales en el entorno hogar corresponden en un 75% a mujeres y en un 25% a hombres. 

Sumado a esto, se destaca que las familias están conformadas en un 20% entre 3 y 4 

personas, en un 55% entre 5 y 6 personas y en un 25% por más de 7 personas. De estos, el 

25% son niños en la etapa de primera infancia, el 13% niños entre los 6 y 18 años, el 45% 

adultos entre los 18 y los 55 años y el 17% adultos mayores comprendidos en la edad de 55 

años en adelante. 

Dentro de los mayores de edad, un 52% cuenta con un empleo informal o 

independiente en el que ganan en promedio mensualmente entre 200.000 y 500.000, el 35% 

cuenta con un empleo formal en el que gana entre medio y un salario mínimo, mientras que 

el 13% se encuentran desempleados. 

Los grupos familiares junto con los niños y niñas usuarios de las UDS cuentan en 

un 80% con afiliación al sistema de salud y un 20% restante que no cuenta con atención a 

este servicio. Del 80% que si está afiliado el 65% pertenece al régimen subsidiado y el 35% 

al régimen contributivo.  

 

4.2.1. Características sociodemográficas  

 

En el Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2023, se menciona que Barranquilla se 

considera una de las 4 ciudades principales de Colombia de acuerdo con el tamaño de su 

población. Representa el 11% de la población del Caribe colombiano y hace un aporte 
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importante a la economía el cual se evidencia en el 29% al que se eleva el PIB (Producto 

Interno Bruto). Esto es el resultado del fortalecimiento financiero que ha permitido 

impulsar la expansión de servicios sociales e inversión de proyectos de infraestructura que 

posiciona a Barranquilla como una de las ciudades con mejor dinámica a nivel económico y 

social (Alcaldía Distrital de Barranquilla, 2020). 

El avance de la ciudad se evidencia a través del estudio socioeconómico realizado 

por la Cámara de Comercio de Barranquilla (2021), dentro del cual se resalta que la 

pobreza, como uno de los indicadores sociales, logró reducirse en Barranquilla más de un 

10% entre el 2012 y el 2019.   

Así mismo, aseguran que la clase media en el departamento del Atlántico pasó de 

representar el 15,4% de la población en 2008 al el 41% en 2017. Se reconoce que “ha 

jugado un rol decisivo la buena dinámica de crecimiento económico del departamento, 

apalancado en el buen desempeño del comercio, la industria y la construcción. En 

particular, la mayor provisión de bienes públicos, representados en una mayor y mejor 

infraestructura se ha traducido en mejores indicadores de calidad de vida de los habitantes 

del Atlántico” (Cámara de Comercio de Barranquilla, 2021, pp.8). 

Sin embargo, también es importante resaltar que a pesar de todos estos avances a 

nivel económico, aún existen factores latentes de vulnerabilidad de las necesidades 

humanas básicas ya que el crecimiento económico de un territorio no es sinónimo de 

progreso social. Es por eso, que existen necesidades en torno a la seguridad, inclusión, 

atención médica, sostenibilidad ambiental, nutrición cuidados básicos, vivienda y servicios 

públicos (El Nuevo Siglo, 2022)En este caso, la UDS (Unidad de servicio) FUNDECLAM, 

sede del barrio Siete de Abril se encuentra ubicada geográficamente en la localidad del Sur 

Occidente de la ciudad de Barranquilla. Corresponde a una zona de población de clase baja 

– media correspondiente a la zona ubicada entre la carrera 8 sur y la carrera 51, número 53. 

El Barrio limita al occidente con la avenida circunvalar, al norte con los barrios Santa 
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María y 20 de Julio, al sur con Las cayenas y Conidec y al oriente con los barrios Carrizal y 

las Américas. El sector que abarca dicho barrio cuenta con calles pavimentadas, zonas 

peatonales con fácil acceso vial, entidades educativas y de salud puestas al servicio del 

desarrollo de la comunidad.  

Los hogares de estas familias son viviendas en su mayoría hechas en material de 

concreto y otras en su defecto elaboradas en madera, toda esta información es recopilada 

gracias a las imágenes que aportan los padres de los beneficiarios, durante el trabajo del 

componente pedagógico de padres. La mayoría de las casas cuentan con los servicios 

básicos tales como agua, luz y gas, sin embargo, no todos cuentan con los medios para 

comunicarse. Así mismo, existen algunas viviendas ubicada en lugares de riesgo tales como 

zonas de inundación, deslizamiento o invasiones. 

Figura 1 

Calles del barrio Siete de Abril – Visita del alcalde Jaime Pumarejo 

 

                                            Alcaldía de Barranquilla (2020) 
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Específicamente, se identifica que la ubicación de estas viviendas en un 4% se 

encuentran en áreas de deslizamiento de tierras, un 6% en zonas propensas a inundaciones, 

un 2% de familias viven en colinas empinadas, 2% en montañas o lugares de desecho de 

basuras y el 53% restante no presenta ninguna anomalía en su ubicación. 

Figura 2 

Factores de riesgo de ubicación de las viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDECLAM (2022) 

4.2.2 Características sociofamiliares 

 

El escenario de intervención, FUNDECLAM sede Siete de Abril, cuenta con 60 

grupos familiares, correspondientes a los 60 niños usuarios o beneficiarios pertenecientes a 
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la misma unidad de servicio (UDS) que opera como programa de la Alcaldía de 

Barranquilla con el cual se busca brindar un atención integral a la primera infancia. 

Por medio de la aplicación de la herramienta de caracterización (Anexo 1.) brindada 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es posible identificar dentro de 

los grupos familiares una población conformada por hogares que en su mayoría son 

extensos, viven del sustento diario por medio de trabajos informales y tienen atención a 

salud ya sea por medio del régimen contributivo o subsidiado, a excepción de los que por 

su situación migratoria en el país no hayan podido gestionar el respectivo permiso de 

permanencia para tener acceso a salud y seguridad social.  

Por otro lado, la actividad económica de estas familias se desarrolla en torno a las 

ventas ambulantes, el reciclaje y el sector del comercio muy propio de este barrio el cual se 

caracteriza por ser una réplica del centro de la ciudad en el cual se puede encontrar variedad 

de productos de todo tipo a muy buen precio. Así mismo, el sector cuenta con diferentes 

puntos o empresas de reciclaje que permiten generar un ingreso con la recolección de 

diferentes materiales aprovechables los cuales contribuyen a la productividad, la conciencia 

ambiental y al sustento de aquellas familias que no cuentan con algún ingreso fijo para los 

gastos del hogar (FUNDECLAM, 2022).  

De acuerdo con la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH) realizada por 

el  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el nivel de escolaridad 

está muy asociado a los sectores de economía y al porcentaje de empleo formal o informal 

al que pertenecen los jóvenes y adultos que trabajan. Dentro del sector de construcción, 

comercio y transporte está constituido en un 70% de empleos informales, de los cuales el 

80% de trabajadores son bachilleres. En cuanto al sector de intermediación financiera o 

minas y canteras, se identifica un 80% de empleos formales y una participación de 

bachilleres que corresponden respectivamente al 44% y 26% (Alcaldía, 2020). 
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Sumado a lo anterior, es fundamental resaltar la cultura predominante de este barrio 

considerado popular por ubicarse en la zona sur de la ciudad. Aquí se evidencia la 

importancia de la celebración de las diferentes festividades tradicionales de la ciudad, en 

especial el aniversario de Barranquilla ya que el nombre del barrio 7 de Abril está 

estipulado en honor a esta conmemoración.  

Así mismo, un factor importante que incide en la cultura de esta zona, es la 

influencia de la población venezolana la cual se ha hecho presente en los últimos años, 

influenciando de forma paulatina en las costumbres referentes a la alimentación, la música, 

el vestuario, las celebraciones típicas de este país y el vocabulario característico el cual se 

ha ido mezclando con el vocabulario empleado en la región Caribe de Colombia.  

Esto se debe a que Barranquilla, aún sin ser una ciudad fronteriza, ocupa el segundo 

lugar después de Bogotá en ser la ciudad que más migrantes venezolanos ha recibido, con 

cifras que alcanzan según la Alcaldía de Barranquilla (2020), las 145.805 personas que 

corresponden al 6% de los migrantes en Colombia y al 10% de la población barranquillera. 

4.2.3 Características de la situación educativa  

 

Según la Alcaldía de Barranquilla (2021), la capital del departamento del Atlántico, 

Barranquilla, se consolida como una de las ciudades más educadas de Colombia dada la 

variedad de estrategias, programas y alianzas destinadas a la garantía de la educación desde 

la etapa de la primera infancia hasta el nivel de educación superior.  

Dentro de los programas educativos implementados en Barranquilla, se destaca el 

trabajo realizado en torno a la estrategia nacional de  Atención Integral a la Primera 

Infancia De Cero a Siempre, la cual se ha construido poniendo en el centro a las familias 

gestantes y a los infantes desde su nacimiento hasta los 6 años, reconociéndolos como 

sujetos de derecho y activos en su propio desarrollo. Así mismo, bajo esta Política se busca 

realizar intervenciones desde una perspectiva de diversidad e integralidad en lo referente a 
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educación, nutrición y salud, así como estimulación socioemocional para los niños y niñas 

(ICEBF, 2019). 

Esta gran apuesta en el sector educativo, se evidencia en el informe de Rendición 

Pública de Cuentas (2019) en donde se enmarcan los proyectos implementados en 

Barranquilla, de acuerdo con el plan de gobierno del alcalde en ese periodo de tiempo, 

Alejandro Char Chaljub, quien específicamente en el eje temáticos N°9 referente a la 

educación, planteó 4 objetivos enfocados a modernizar la administración pública y la 

movilización social para construir ciudad desde la educación. Estos objetivos son: Lograr 

una infraestructura de primer nivel, mejorar la calidad docente, promover la atención a la 

primera infancia y la articulación de carácter transversal de estas iniciativas. Actualmente, 

desde el gobierno del alcalde electo Jaime Pumarejo, se siguen trabajando estos 4 objetivos 

y se han ido realizando las mejoras pertinentes conforme a los resultados evidenciados 

durante los últimos años. 

Sumado a lo anterior, la Alcaldía Distrital de Barranquilla (2020) plantea una política 

de educación de vanguardia en el artículo 10 del Plan de Desarrollo Distrital 

correspondiente al periodo comprendido entre el año 2020 y 2023. En este se menciona el 

objetivo de fortalecer los proyectos educativos para que los estudiantes puedan terminar sus 

trayectorias escolares y continuar los ciclos de educación superior. Por esta razón, durante 

los últimos 12 años la Secretaría de Educación ha trabajado por incrementar la cobertura, 

logrando índices que muestran una tasa de cobertura bruta del 104,59% para el nivel de 

transición, 115,78% de primaria, 117,75% de cobertura en secundaria y por último 97,06% 

en la educación media. 

Y en cuanto a educación superior se refiere, Barranquilla logró un hito para la 

educación durante el año 2019 con la construcción y puesta en marcha de 12 sedes del 

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) las cuales se suman a las 2 sedes en 

funcionamiento desde hace más de 40 años. Con esto se logra la oferta de 96 talleres 
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especializados y 12 de tecnología de la información y comunicación (TIC), los cuales 

brindan “84.066 cupos para las áreas de servicio financiero, administrativos, hotelería y 

turismo, salud, logística y transporte, construcciones e infraestructura, comercialización, 

TIC, industrias creativas, electricidad – energías, refrigeración, multilingüismo” (Alcaldía 

de Barranquilla, 2020, pp. 112).  

          Por otra parte, también se puede resaltar el programa de las Casas Distritales de 

Cultura las cuales tienen por objetivo generar procesos de desarrollo cultural permanente, 

de modo que los beneficiarios sean capaces de fomentar y fortalecer expresiones artísticas e 

identidad cultural desde lo propio hacia lo universal, mejorando condiciones de vida en las 

diferentes localidades. Para ello en su funcionamiento implementan un modelo constituido 

como laboratorio para la educación popular, materializado por medio de talleres.  

Actualmente, en Barranquilla hay más de 32.380 beneficiarios entre niños, jóvenes 

y adultos quienes aprovechan los diferentes espacios para el desarrollo de 22 modalidades 

dentro de las que se encuentran artes escénicas, artes plásticas, artes y oficios, música, 

danza, literatura y maquillaje. Con esto, el programa de Casas Distritales de Cultura ha 

logrado convertirse en una fuente generadora de conocimiento artístico, empleo y 

participación para que las personas pertenecientes a diferentes grupos etarios puedan 

integrarse y dar su aporte a la sociedad (Alcaldía de Barranquilla, s/f). 

         Este proyecto enfrenta retos a nivel pedagógico se propone consolidar el diagnostico 

de las poblaciones considerando, haciendo de las Casas de la Cultura un territorio de 

diálogo en el que se puedan identificar las problemáticas del contexto y generar procesos 

pedagógicos partiendo de ellas, a través de la reflexión, movilización y formación 

popular. En este caso, la cultura se convierte en un puente que facilita los tejidos sociales 

por medio de la participación, la creatividad y la conservación de las tradiciones ya que el 

programa Casas Distritales de Cultura cumple la función de propiciar la formación y 
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sensibilización artística para estimular una mayor participación de las comunidades locales 

en la vida cultural de la ciudad. 

En el caso del barrio Siete de Abril, donde se encuentra ubicada la Fundación para el 

Desarrollo de las Clases Marginadas (FUNDECLAM), se puede resaltar la existencia de 

una buena oferta educativa,  teniendo en cuenta que existe un aproximado de 147 Centros 

de Desarrollo Infantil (CDI) y hogares comunitarios  así como también alrededor de 7 

instituciones educativas que según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística) abarcan una población de 3.045 estudiantes. Por tanto, se puede decir que 

existe variedad en las ofertas educativas para brindar cobertura dentro del marco de la 

educación no formal durante la primera infancia y la educación formal correspondiente a la 

etapa del prescolar, primaria y bachillerato. 

Así mismo, este sector cuenta con la presencia de instituciones de educación 

complementaria tales como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) la cual tiene una 

oferta gratuita de carreras técnicas y tecnológicas enfocadas en el desarrollo económico, 

científico y social del país, así como en la cualificación de jóvenes y adultos para incluirse 

dentro del sector productivo (SENA, 2022). 

 

4.2.4 Características del estado de salud  

 

La Secretaría Distrital de Salud en el Plan territorial de salud para Barranquilla 2020 

– 2023 “Soy Barranquilla”, le apuesta a garantizar una mejor atención en salud a la 

población, con altos estándares de calidad. Para esto, se han realizado avances en la 

construcción de centros hospitalarios y la ampliación de otros hospitales y clínicas que ya 

prestan sus servicios en la capital del Atlántico (Alcaldía de Barranquilla, 2020). 

En el informe de gestión de la Secretaría de Salud, realizada por la Gobernación del 

Atlántico (2021), se plantea que “el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear 
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condiciones de acceso para toda la población residente del país, en todos los niveles de 

atención, con el propósito de cumplir con el Objetivo de desarrollo Sostenible (ODS) de 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” (pp.3). En 

ese sentido, uno de los logros que alcanza el departamento es entorno a la cobertura de 

aseguramiento la cual alcanza el 96.86%. 

Dentro de la población a intervenir se identifica que el 20% de las personas no se 

encuentra afiliada a una Entidad Promotora de Salud (FUNDECLAM, 2022). Y aunque no 

es responsabilidad del centro garantizar la atención en salud de los niños y niñas, si lo es 

verificar la no vulneración de este derecho, verificando su afiliación, por lo que esto se 

realiza exigiendo el soporte de afiliación al sistema general de seguridad social en salud 

(SGSSS) al momento en que una familia o  cuidador solicita un cupo en el centro. En caso 

de no contar con este documento el centro dispondrá de las siguientes acciones: 

- Sensibilización acerca de la importancia que tiene la afiliación de los menores al sistema 

general de salud y orientarlos sobre la gestión de este trámite. 

- Firma de una cata de compromiso por parte del responsable en donde tendrá 30 días de 

plazo para aportar al centro el radicado de dicho trámite o la copia de la afiliación. 

- Documentar y realizar seguimiento a este caso. 

- Informar a las entidades competentes sobre esta situación. 

- Gestionar la articulación  intersectorial para facilitar el restablecimiento de este derecho. 

4.3. Cultura organizacional de la agencia  

 

4.3.1 Nombre/titularidad  

 

Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas – FUNDECLAM. 
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4.3.2 Misión 

 

Ofrecemos y promovemos la Atención Integral a los niños, niñas, adolescentes y el 

adulto mayor que se encuentran en riesgo social en el departamento del Atlántico con el fin 

de mejorar su calidad de vida, fortalecer sus unidades familiares y mejorar sus propios 

mecanismos de movilidad social. 

 

4.3.3 Visión 

 

          La Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas – FUNDECLAM, se 

visualiza a mediano y largo plazo como una de las fundaciones líderes en la atención 

integral a la primera infancia, así como también a la población de adolescentes y adultos 

mayores, tal como se expresa a continuación: Buscamos que nuestros beneficiarios accedan 

a condiciones de vida digna mediante acciones que promuevan su desarrollo armónico y la 

inclusión social. 

4.3.4 Principios y valores 

 

          Para el logro de los objetivos que se plantea la institución, se tienen presentes ciertos 

valores y principios los cuales permiten encaminar el quehacer profesional partiendo del 

hecho de que se concibe la educación como un proceso integral de desarrollo cognitivo, 

físico y emocional. Estos 3 grandes ejes son los que permiten proporcionar experiencias de 

aprendizaje que les permitan a los niños un plano de desarrollo de sus habilidades iniciales 

convirtiéndolos en personas capaces de construir conocimientos, de comunicarse, participar 

en su entorno libre y creativamente, cooperar y convivir con tolerancia y respeto. 

          Todo lo mencionado anteriormente, se lleva a cabo teniendo una base en la que los 

valores son los que garantizan la integralidad, inclusión y participación activa del niño en la 

sociedad ya que se hace indispensable darle importancia a la honestidad, la responsabilidad, 

el respeto, la cooperación y la perseverancia, para contribuir al desarrollo de la autonomía, 
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la capacidad de resolución de conflictos de forma pacífica y la interacción con el mundo 

que nos rodea. 

4.3.5 Naturaleza de la entidad y población que atiende 

 

          FUNDECLAM es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de atender 

población en situación de vulnerabilidad, comprendida por niños entre 2 y 5 años, por 

medio de centro de desarrollo infantil (CDI). En estos se les brinda un servicio educativo 

que abarca el componente pedagógico, nutricional y psicosocial por medio de la familia, la 

comunidad y las redes; con el objetivo de brindar la posibilidad de propiciar espacios que 

favorezcan de forma significativa el desarrollo integral de los niños por medio de acciones 

mancomunadas por parte de los diferentes actores sociales que inciden en el 

funcionamiento de la institución.  

          Se brinda una atención integral de calidad dirigida a la primera infancia, tratando de 

responder a los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y 

dando cumplimiento a la Política pública de primera infancia, a través de un 

acompañamiento que abarca la etapa de la educación no formal.  

En ese sentido, en FUNDECLAM se considera que el trabajo educativo debe basarse 

siempre en la familia y en la comunidad para buscar una amplia participación e 

integración. De acuerdo con esto, una de las bases teóricas de la pedagogía que proponen, 

incluye la concepción del niño como sujeto de conocimiento y parte del supuesto de que 

construye teorías acerca del mundo, dado que desde muy temprana edad no solo es capaz 

de interrogar activamente su entorno, sino que puede formular hipótesis para explicar el 

funcionamiento de su mundo circundante.  

            Así mismo, este programa dirigido a la primera infancia busca, basado en la 

filosofía Reggio Emilia, trabajar con los niños y niñas usuarios desde un enfoque de 

capacidades, potenciales, curiosidad e interés en donde se les permita construir su 
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aprendizaje, comprometerse en interacciones sociales y negociar con todo lo que el 

ambiente les ofrece. Lo anterior, teniendo en cuenta que se concibe a  los niños como un 

todo en conjunto con otros niños, con la familia, con los profesores, con el ambiente 

escolar, con la comunidad y el resto de la sociedad (FUNDECLAM, 2022) 

4.3.6 Ubicación 

 

          El CDI FUNDECLAM (Fundación para el desarrollo de las clases marginadas), tiene 

dos unidades de Servicio que se encuentran ubicadas en los barrios  Santo Domingo de 

Guzmán en la Carrera 3C No. 55B – 31 y en el barrio Siente de Abril  en la Carrera 8Sur 

No 51 -  53; atendiendo una población de 260 cupos distribuidos de la siguiente forma, 200 

y 60 respectivamente. 

          En este caso, la intervención educativa se desarrollará en la sede ubicada en el barrio 

Siete de Abril, el cual comenzó como una invasión de tres casas el 11 de septiembre de 

1977. Eran piezas de un cuarto hechas de eternit, triple y cartón. El terreno era una cantera 

en donde retroexcavadoras sacaban piedra y tierra para los inicios de las construcciones de 

la Ciudadela 20 de Julio, Las Gaviotas y el barrio Santo Domingo. El primer nombre que le 

pusieron a este barrio bordeado por Santa María y Carrizal fue Realengo, por una novela de 

moda que pasaban en la televisión en aquella época de finales de los setenta; pero en 1979 

adopta el nombre de 7 de Abril en honor a la fecha de cumpleaños de Barranquilla 

(FUNDECLAM, 2022) 

          Con una población de alrededor de 31.831 habitantes, de acuerdo con proyecciones 

del DANE y de la Secretaría de Planeación de Barranquilla. En el sector se encuentran 

ubicadas tres (3) instituciones educativas que abarcar una población de 3.045 estudiantes y 

un Puesto de Atención en Salud Oportuno (PASO). 

          A pesar de que el sector es catalogado como zona roja por los continuos 

enfrentamientos entre pandillas que se disputan el territorio por el microtráfico de 
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sustancias psicoactivas; este barrio es el hogar de mucha gente pujante y con ganas de salir 

adelante día tras día, lo cual se ha evidenciado en el gran avance que ha tenido a lo largo de 

los años este barrio que ya cuenta con variedad de construcciones, comercio, vías y 

diferentes rutas de buses, así como diferentes lugares para el esparcimiento y la recreación 

familiar. 

4.3.7 Organigrama 

Figura 3 

Estructura organizativa Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas 

 

                                                                         FUNDECLAM (2022) 
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Figura 4 

Organigrama Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas 

 

 
 

 FUNDECLAM (2022) 

4.4 Evaluación de necesidades  

4.4.1 Fase preevaluativa  

Realizar un primer acercamiento al fenómeno que se desea intervenir, involucra una 

caracterización del contexto por medio de la observación y el contacto con la comunidad. 

Es por esto que, inicialmente, se emplea el formato de Ficha de Caracterización (Anexo 1) 

diseñado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por medio del cual es 

posible recopilar datos referentes al núcleo familiar, nivel educativo, condiciones de salud y 

vivienda, acceso a servicios de primera necesidad, cuidadores principales de los niños y su 

respectiva edad, forma principal de resolución de conflictos, actividades realizadas en la 
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cotidianidad y familiares con los cuales los menores demuestran un vínculo de confianza 

más fuerte.  

Estos datos permiten conocer el panorama de la población para poder identificar de 

forma más clara y acertada las necesidades propias del contexto. Así mismo, se hace 

necesario una revisión documental para conocer las particulares del fenómeno de estudio, 

identificándolo con normativas y antecedentes a nivel local, nacional e internacional. 

En este caso, se realiza una evaluación de necesidades dentro de las que se incluyen 

las identificadas de acuerdo a los datos arrojados en la caracterización, sumado al resultado 

de entrevistas informales por medio de preguntas emergentes que surgían durante la 

aplicación del instrumento, momento durante el cual los padres y cuidadores daban a 

conocer la percepción de sus necesidades a través de las preocupaciones e intereses a raíz 

de su experiencia como cuidadores principales del entorno hogar. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se hace necesario una revisión documental para 

fundamentar lo descrito anteriormente con algunas normativas relevantes que den cuenta de 

las necesidades en cuanto a cuidado, protección y crianza durante la primera infancia, tales 

como: 

- La Política Pública de la Primera Infancia en relación con la atención integral, dentro de la 

cual se resalta la estrategia De Cero a Siempre planteada en la Ley 1804 de 2016; 

- Las disposiciones planteada en el código de infancia y adolescencia correspondiente a la 

Ley 1098 de 2006, en la que se deja claro los derechos fundamentales que se les deben 

garantizar a los niños, niñas y adolescentes 

- Ley 2025 del 2020 en la cual se establecen los lineamientos para la implementación de las 

escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de educación 

preescolar, básica y media del país. 
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- Ley 2089 del 2021 por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos 

crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección 

contra niñas, niños y adolescentes. 

- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, establecida en España en torno a la protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

- Ley 26.061 del 2005. Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, en la cual el Congreso de Argentina resalta el respeto a la dignidad e 

integridad familiar y la responsabilidad familiar. 

Así mismo, se realiza un análisis de las acciones que ha realizado, en primer lugar  

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como el principal defensor 

mundial de los derechos de los niños, dentro de las cuales se resaltan los referente en 

cuento al cuidado para el desarrollo infantil, la promoción del cuidado cariñoso y sensible 

en pro de prevenir la violencia en la primera infancia, los desafíos de la pobreza infantil y 

los talleres de crianza sin violencia como una guía de formación a padres. 

En segundo lugar, se tienen en cuenta los lineamientos del  Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) como entidad que hace parte del Estado colombiano y se 

encarga de garantizar la atención, fortalecimiento y protección integral dirigida a la 

infancia, adolescencia y familias. Dentro de estos lineamientos, se hace específicamente 

una revisión a la definición y asignación de responsabilidades de la familia como entorno 

protector, así como las estrategias llevadas a cabo para fortalecer el rol de esta tales como la 

que plantea el ICBF (2013) en relación con los encuentros familiares como una estrategia 

para que permite facilitar procesos de aprendizaje generativo y colaborativo para promover 

cambios en las formas de auto-regulación de las familias y comunidades generando 

autodesarrollo y bienestar. 

Y en tercer lugar, se tienen en cuenta noticias de actualidad que permitan conocer la 
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situación del contexto de la población barranquillera. De igual forma, se hace necesaria la 

revisión del plan de acción implementado por la Alcaldía de Barranquilla, desde su  Plan de 

Desarrollo Distrital de Barranquilla, 2020 - 2023, para identificar las estrategias tales como 

Mi Familia o Familias Transformadoras, las cuales le apuestan al cuidado y protección de 

los niños y niñas durante la etapa de la primera infancia, en especial a los niños y familias 

que son beneficiarios de los llamados Centros de Desarrollo Infantil (CDI) ya que la 

intervención estará centrada en una de estas instituciones. 

Sumado a todo lo anterior, es inminente la revisión de documentación referente a la 

disciplina positiva, la cual le da sentido y un rumbo claro al propósito de una educación 

que, desde la concepción de autores como Adler y Dreikurs (1920) debe ser basada en la 

firmeza y el amor rechazando cualquier manifestación de violencia ya sea física, verbal o 

psicológica. También se reconocen, entre otros autores, a Nelsen (2009) quien plantea la 

disciplina como un proceso indispensable que ayudará al niño a ser autónomo, feliz, con 

capacidad de resolver problemas, reconocer errores y éxitos  (Citado en Rivera, 2017). 

4.4.2 Fase evaluativa  

A continuación se realiza un proceso de identificación de necesidades del contexto y 

la población participante, basada en las cuatro categorías de necesidades que Bradshaw 

(1972) considera fundamentales: Sentidas o percibidas, normativas, comparativas o 

relativas y expresadas. 

En primer lugar, las necesidades sentidas o percibidas son aquellas que se bordan 

desde la perspectiva o el sentir de las personas que las tienen. En segundo lugar, las 

necesidades normativas se presentan como una carencia en torno a una norma, ley o criterio 

establecido por expertos. En tercer lugar, las necesidades comparativas o relativas surgen 

del contraste de problemas sociales que se hace con otras poblaciones que no están 

necesitadas. Y por último,  las necesidades expresadas responden a aquellas que las 
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personas dicen tener, resaltando que pueden sentir necesidades que no expresan y expresar 

necesidades que no sienten. 

Tabla 1 

Identificación de necesidades 

 

Tipo de necesidad Denominación Descripción 

 

 

Percibida 

 

Los padres y 

cuidadores manifiestan 

que no tienen las 

herramientas 

suficientes para 

contribuir de forma 

positiva en la 

formación de sus hijos 

y que además no 

reciben el apoyo y la 

guía necesaria por 

parte de profesionales 

de la educación. 

 

Por medio de encuentros y 

socializaciones, los padres y cuidadores 

han comentado que en ocasiones no 

saben cómo actuar durante el proceso de 

educación de sus hijos ya que por lo 

general se basan en lo que creen 

correcto o en las sugerencias que les 

hacen las personas allegadas a sus 

familias.  

Una consecuencia directa de estas 

falencias en la educación de los niños, 

se hace evidente en la presencia de niños 

y niñas a los que les cuesta adaptarse a 

la dinámica que se lleva a cabo en el 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ya 

que se les dificulta seguir reglas, rutinas, 

o regular de forma adecuada sus 

emociones para poder relacionarse con 
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los demás e interactuar con el entorno 

que los rodea.  

Así mismo, algunos padres y cuidadores 

reconocen que en ocasiones han llegado 

a utilizar la violencia tanto física como 

verbal, como “método” de formación 

cuando sus hijos se portan de forma 

grosera, hacen una pataleta o son 

desobedientes. 

En el CDI, es común que algún niño 

llegue a la institución llorando porque su 

mamá o papá le pegó e incluso se han 

escuchado frases tales como: mi mamá 

me dijo que soy una tonta, sino me 

como toda la comida mi abuela me da 

con la chancleta, entre otras. A raíz de 

esto, en los niños es  predominante el 

miedo hacia una figura de autoridad, los 

actos de rebeldía, las falencias en las 

habilidades sociales y en el 

reconocimiento de sus debilidades y 

fortalezas.  

Todo lo anterior, tiene una estrecha 

relación con la postura de los padres 

quienes en varias ocasiones dejan ver 

que catalogan las conductas de sus hijos 
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como negativas ya que no saben cómo  

darse a la tarea de encontrar la razón de 

ser de estas y la forma en la que pueden 

mediar para generar un cambio positivo. 

Sumado a esto, los padres perciben que 

no saben de qué forma realizar un 

proceso de educación continuada en el 

hogar que tenga coherencia con la labor 

realizada en la institución. 

Lo anterior, ya que expresan que las 

agentes educativas les indican que en el 

CDI los niños son capaces de asumir 

responsabilidades, cumplir con los 

tiempos de alimentación e higiene, 

mientras que en algunas ocasiones en el 

entorno hogar, los cuidadores comentan 

que subestiman a sus hijos y no saben 

cómo guiarlos para que puedan ser niños 

seguros de sí mismos, conservar la 

actitud para seguir las rutinas que les 

proponen, ser responsables de cada una 

de sus acciones o contribuir al desarrollo 

de su autonomía en el diario vivir. 

 

Normativa 

 

Ley 1098 del 2006 la 

cual expide el código 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar presenta de forma detallada 
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de Infancia y 

Adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todo lo contemplado en el código de 

infancia y adolescencia el cual busca la 

realización, protección y el 

restablecimiento de derechos de las 

niñas, niños y adolescentes.  

Dentro de este código se resaltan 3 

artículos fundamentales los cuales 

representan una necesidad inminente 

dentro del contexto a intervenir ya que 

dejan ver la importancia de asegurar que 

los niños puedan crecer en ambientes 

protectores durante la primera infancia. 

Esto teniendo en cuenta que se identifica 

una falta de compromiso por parte de los 

padres y cuidadores, siendo estos unos 

de los principales responsables del 

cuidado y protección de los niños. 

De acuerdo con lo anterior, se presentan  

3 de sus artículos que hacen referencia a 

las necesidades normativas que se 

identifican en este contexto: 

Artículo 1. 

¨garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno 
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de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la 

dignidad humana, sin discriminación 

alguna¨ (Código de Infancia y 

Adolescencia, 2006, pp.9) 

 

Artículo 2. 

¨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¨ (Código de 

Infancia y Adolescencia, 2006, pp.10) 

 

Artículo 14. 

 “La responsabilidad parental. Es un 

complemento de la patria potestad 

establecida en la legislación civil. Es 

además, la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y 

crianza de los niños, las niñas y 

adolescentes durante su 30 proceso de 
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Ley 2025 del 2020 en la 

cual se establecen los 

lineamientos para la 

implementación de las 

escuelas para padres y 

madres de familia y 

cuidadores, en las 

instituciones de 

educación preescolar, 

básica y media del 

país. 

 

 

 

 

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 que impidan 

el ejercicio de sus derechos” (Código de 

Infancia y Adolescencia, 2006, pp.12). 

 

Así mismo, se resalta la importancia de 

la vinculación y capacitación de la 

familia en el ejercicio de formar 

integralmente y proteger los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes (NNJ). 

Lo anterior se plantea a continuación:  

 

Artículo 5.  

Contenido de la Escuela para Padres y 

Madres de Familia y Cuidadores. “Las 

Instituciones educativas en asocio con el 

Consejo Directivo , en función del 

principio de autonomía que las cobija, 

definirán y diseñarán la propuesta de 

estructura de las escuelas para padres y 
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madres y cuidadores : objetivos, 

contenidos, metodologías y periodicidad 

en la cual se desarrollarán las 

actividades, orientadas a fortalecer las 

capacidades de padres y madres y 

cuidadores, para el acompañamiento 

cercano afectivo y efectivo en la 

formación de los niños, niñas y 

adolescentes para aprobación y 

compromiso de la dirección de las 

Instituciones Educativas” (Congreso de 

la República de Colombia, 2020, pp. 2). 

Artículo 6.  

Diseño e implementación de las escuelas 

para padres y madres de familia y 

cuidadores. Las instituciones educativas 

públicas y privadas en coherencia con el 

análisis de las condiciones de viabilidad 

de su PEI y del Plan de Trabajo para 

fortalecer la relación entre las 

Instituciones Educativas y las familias, 

identificarán las oportunidades de 

articulación que tiene la iniciativa de 

escuela de padres y madres de familia y 

cuidadores, con el conjunto de proyectos 

que se trabajan en la institución, e 

incluirá la participación de la comunidad 
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Ley 2089 del 2021 por 

medio de la cual se 

prohíbe el uso del 

castigo físico, los tratos 

crueles, humillantes o 

degradantes y 

cualquier tipo de 

violencia como método 

de corrección contra 

niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educativa (Congreso de la República de 

Colombia, 2020, pp. 3). 

 

También es importante mencionar que 

durante el año 2021 se consolidó la Ley 

2089, conocida popularmente como la 

Ley antichancleta, la cual está enfocada 

en proteger a los niños de cualquier tipo 

de violencia durante su crianza. De 

acuerdo con las necesidades 

identificadas en el contexto a intervenir, 

cabe resaltar las siguientes normativas: 

Artículo 1. 

“Los padres o quienes ejercen la patria 

potestad de los menores tienen el 

derecho a educar, criar y corregir a sus 

hijos de acuerdo a sus creencias y 

valores. El único límite es la prohibición 

del uso del castigo físico, los tratos 

crueles, humillantes o degradantes y 

cualquier tipo de violencia contra niños, 

niñas y adolescentes. La prohibición se 

extiende a cualquier otra persona 

encargada de su cuidado, en cada uno de 

los diferentes entornos en los que 

transcurre la niñez y la adolescencia 
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Ley Orgánica 8/2021, 

de 4 de junio, de 

protección integral a la 

(Congreso de la República de Colombia, 

2021, pp. 1). 

Artículo 4.  

Adiciónese el artículo 18-A a la Ley 

1098 de 2006 "Por la cual Se expide el 

Código de la Infancia y la 

Adolescencia", el cual quedará así:  

“Artículo lB-A. Derecho al buen trato: 

Los niños, las niñas y lo adolescentes 

tienen derecho al buen trato, a recibir 

orientación, educación cuidado y 

disciplina, por medio de métodos no 

violentos. Este derecho comprende la 

protección de su integridad física, 

psíquica y emocional, en el contexto de 

los derechos de los padres o de quien 

ejerza la patria potestad ( persona 

encargada de su cuidado; de criarlos y 

educarlos en sus valores \ creencias” 

(Congreso de la República de Colombia, 

2021, pp. 2). 

 

Haciendo una revisión a la normativa 

internacional, se considera relevante el 

planteamiento que hace el Estado de 

España, respecto a la lucha contra la 
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infancia y la 

adolescencia frente a la 

violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

violencia como hecho imperativo dentro 

de la protección a los derechos 

humanos. Dicho esto, se resaltan 

algunas normativas en las cuales se 

habla desde la prevención de la 

violencia en el ámbito familiar:  

Artículo 23. De la prevención. 

“Las administraciones públicas 

competentes establecerán planes y 

programas de prevención para la 

erradicación de la violencia sobre la 

infancia y la adolescencia. Estos planes 

y programas comprenderán medidas 

específicas en los ámbitos familiar, 

educativo, sanitario, de los servicios 

sociales, de las nuevas tecnologías, del 

deporte y el ocio y de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, en el marco de la 

estrategia de erradicación de la violencia 

sobre la infancia y la adolescencia, y 

deberán ser evaluados en los términos 

que establezcan las administraciones 

públicas competentes” (Boletín Oficial 

del Estado BOE, 2021, pp. 22) 
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Artículo 26. Prevención en el ámbito 

familiar.  

“Las administraciones públicas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán proporcionar a las familias en 

sus múltiples formas, y a aquellas 

personas que convivan habitualmente 

con niños, niñas y adolescentes, para 

crear un entorno seguro, el apoyo 

necesario para prevenir desde la primera 

infancia factores de riesgo y fortalecer 

los factores de protección, así como 

apoyar la labor educativa y protectora de 

los progenitores, o de quienes ejerzan 

funciones de tutela, guarda o 

acogimiento, para que puedan 

desarrollar adecuadamente su rol 

parental o tutelar” (Boletín Oficial del 

Estado BOE, 2021, pp. 24) 

Así mismo, ante situaciones vulnerables 

en torno a la violencia, se mencionan 

algunas medidas a implementar dentro 

de las cuales se resaltan:  

“a) Promover el buen trato, la 

corresponsabilidad y el ejercicio de la 
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Ley 26.061 del 2005. 

Ley de protección 

integral de los 

derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

 

parentalidad positiva. 

b) Promover la educación y el desarrollo 

de estrategias básicas y fundamentales 

para la adquisición de valores y 

competencias emocionales, tanto en los 

progenitores, o en quienes ejerzan 

funciones de tutela, guarda o 

acogimiento, como en los niños y niñas 

de acuerdo con el grado de madurez de 

los mismos” (Boletín Oficial del Estado 

BOE, 2021, pp. 24). 

 

Por último, se hace una revisión a las 

normativas dispuestas por el Congreso 

de Argentina, dentro de las cuales se 

resaltan la responsabilidad familiar y el 

derecho de los niños a la dignidad y la 

integridad, tal y como se menciona a 

continuación:  

Artículo 7. Responsabilidad familiar.  

“La familia es responsable en forma 

prioritaria de asegurar a las niñas, niños 

y adolescentes el disfrute pleno y el 

efectivo ejercicio de sus derechos y 

garantías. El padre y la madre tienen 

responsabilidades y obligaciones 
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comunes e iguales en lo que respecta al 

cuidado, desarrollo y educación integral 

de sus hijos” (Congreso de la Nación 

Argentina, 2005, pp. 3) 

Artículo 9. Derecho a la dignidad y a 

la integridad personal.  

“Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la dignidad como sujetos de 

derechos y de personas en desarrollo; a 

no ser sometidos a trato violento, 

discriminatorio, vejatorio, humillante, 

intimidatorio; a no ser sometidos a 

ninguna forma de explotación 

económica, torturas, abusos o 

negligencias, explotación sexual, 

secuestros o tráfico para cualquier fin o 

en cualquier forma o condición cruel o 

degradante” (Congreso de la Nación 

Argentina, 2005, pp. 4). 

 

Relativa 

 

Los agentes educativos 

y el equipo 

interdisciplinarios del 

CDI FUNDECLAM 

(Fundación para el 

Desarrollo de las 

 

Dentro de las políticas educativas en 

Colombia, se resalta la estrategia de 

Cero a Siempre en el marco de la 

atención integral a la primera infancia 

con la cual se busca dar respuesta a las 

necesidades propias de esta etapa de 
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Clases Marginadas),  

manifiestan la falta de 

compromiso por parte 

de los padres y 

cuidadores quienes no 

asumen del todo su rol 

de formadores, 

teniendo esto 

repercusiones en el 

desarrollo de sus hijos 

y en el 

comportamiento de 

estos dentro de la 

institución y en los 

diferentes contextos 

sociales en los que se 

desenvuelven. 

vida y dentro de la que se prioriza la 

garantía de derechos contemplado en la  

ley 1804 de 2016.  

Siendo coherentes con este propósito, 

según la Alcaldía de Barranquilla (2018) 

la red de padres se encuentra dentro de 

los planes que se han desarrollado en 

Barranquilla para multiplicar el cuidado, 

protección y buen trato a la primera 

infancia. Con esta estrategia se busca 

sensibilizar y formar a los padres y 

cuidadores para que permitan que las 

experiencias vividas durante esta etapa 

posibilite la crianza de niños seguros, 

autónomos y felices.  

Así mismo, se encontró prudente 

implementar el proyecto de Familias 

transformadoras la cual tiene como eje 

principal la crianza positiva y los retos 

en el desarrollo infantil que serán 

trabajados por medio de capacitaciones 

y rutas de atención para salvaguardar los 

derechos de los niños durante la primera 

infancia. (Alcaldía de Barranquilla, 

2020). 

En ese mismo sentido, se puede resaltar 
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que Argentina decide decirle Sí a la 

crianza positiva ya que le apuestan a 

estrategias tales como las que plantea 

UNICEF (2018) en su diseño de talleres 

de formación denominados: Crianza sin 

violencia, dentro de los cuales se le da 

respuesta a la necesidad de 

desnaturalizar la idea de que los golpes 

pueden ser una forma de enseñanza o un 

derecho de las familias. 

 

Expresadas 

 

Se requiere un 

acompañamiento por 

parte profesionales a 

los padres y cuidadores 

para apoyarlos 

durante el proceso de 

cuidado y crianza de 

sus hijos, dentro del 

cual se pueden 

presentar, temores, 

dudas y errores que se 

comenten por falta de 

una guía. 

 

En ocasiones los padres y cuidadores 

expresan que se sienten de manos atadas 

al no saber cómo actuar en diferentes 

momentos de la crianza de sus hijos. 

Especialmente mencionan las rabietas y 

la falta de obediencia en el seguimiento 

de rutinas tales como las de 

alimentación las cuales desencadenan en 

situaciones donde predominan los gritos, 

las amenazas e incluso la violencia 

física. 

Dentro de esto se resalta que los mismos 

padres mencionan que hacen esto 

porque no conocen otra forma de hacer 

las cosas, siendo que este método 

tradicional se ha transmitido de 
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generación es generación. Por esta 

razón, es de gran importancia 

desnaturalizar este tipo de educación, 

por medio de grupos de formación a 

padres y cuidadores en los que se 

reflexione en torno a la crianza desde un 

enfoque de disciplina positiva. 

A lo anterior, se le suma el hecho de que 

es común que las madres, los padres y 

cuidadores expresen que se sienten 

solos. Por esto, pertenecer a un grupo de 

apoyo es una manera de cobijarlos para 

que puedan hacer lo mismo con sus 

niños y niñas. Ante esto, es fundamental 

tener en cuenta que una conducta es el 

resultado de una manera de percibir una 

situación, por lo general, influenciado 

por la cultura y las experiencias vividas. 

Siendo así, si se cambia la percepción de 

un problema, cambiar el modo en el que 

se actúa para solucionarlo (UNICEF, 

2018). 

En ese mismo sentido UNICEF (2018) 

afirma que “el acompañamiento de otros 

que se encuentran en la misma situación 

diluye el temor y tranquiliza. Por todo 
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esto, los Talleres de Crianza constituyen 

una alternativa para mejorar la calidad 

de vida de las familias y favorecer una 

crianza libre de violencia” (pp.6) 

En concordancia con lo anterior, es 

importante señalar que los padres y 

cuidadores necesitan ayuda para crear 

un ambiente seguro y estimulante en el 

que prioricen las actividades más 

importantes para el desarrollo en la 

primera infancia. Tal como lo afirma 

UNICEF (2019), el cuidado para el 

desarrollo infantil implica que los padres 

y cuidadores estén en mejores 

condiciones para apoyar el crecimiento 

infantil cuando son capaces de 

establecer relaciones de cariño y 

confianza durante las interacciones 

diarias en las que contribuyen al 

desarrollo y potencialización de 

habilidades sociales y creación de 

vínculos afectivos.  

De acuerdo con esto, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF (2013) define fortalecer la 

formación a las familias siendo 
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inminente la participación de todos sus 

miembros, la activación de sus 

capacidades y la promoción de la 

convivencia armónica dentro del 

entorno hogar y social. Esto, 

respondiendo a la necesidad de preparar 

a los padres y cuidadores para crear 

entornos protectores para los niños, 

niñas y adolescentes que hacen parte del 

núcleo familiar. 

Para esto, el ICBF (2013) implementa 

los encuentros familiares como una 

estrategia para “facilitar procesos de 

aprendizaje generativo y colaborativo 

que promuevan cambios en las formas 

de auto-regulación de las familias y 

comunidades y generen autodesarrollo, 

convivencia armónica y bienestar a 

través de acciones orientadas a activar, 

ampliar y fortalecer las capacidades y 

recursos con los que cuentan las familias 

y las comunidades para el desarrollo y 

protección de sus integrantes” (pp. 16). 

Así mismo, reconoce la necesidad de la 

innovación social como herramienta de 

gestión, participación y desarrollo 
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comunitario para la transformación del 

entorno social y la participación 

familiar. Y en la misma medida, con la 

estrategia Familias con bienestar, se 

espera desarrollar las capacidades 

individuales y colectivas que hagan de 

las familias vulnerables un entorno 

protector, facilitando las prácticas 

positivas de ciudadanía y participación,  

En este punto se menciona también la 

vinculación de los diferentes actores 

sociales del entorno ya que lo 

mencionado con anterioridad se logra a 

través de interacciones de aprendizaje 

que permiten la consolidación de redes 

comunitarias,  el fortalecimiento de 

vínculos, el cuidado mutuo y la 

convivencia armónica de familias que 

tienen algún tipo de riesgo vulneración 

de derechos de sus integrantes. 

 

4.4.3 Fase postevaluativa  

Después de realizar el proceso de diagnóstico correspondiente a la caracterización de 

la población y el contexto a intervenir, así como la identificación de las 4 categorías de 

necesidades descritas desde la fundamentación legal y educativa, se hace inminente 

priorizar la formación a padres y cuidadores para que integren las bases y principios de la 
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crianza o disciplina positiva dentro de sus prácticas de cuidado y crianza durante la primera 

infancia.  

Dentro de las bases de la disciplina positiva se resaltan 5 las cuales han sido 

propuestas por Nelsen (1998) enfocadas en promover el respeto mutuo y la colaboración 

como competencias básicas para la vida (Citado en Jiménez, 2018). Estas 5 bases son las 

siguientes: 

- Ser amable y firme de manera simultánea, el adulto debe ser respetuoso y al mismo 

tiempo motivador del sentir, pensar y actuar de los niños  

- Ayudar a los niños a sentirse importantes, tenidos en cuenta y validados en el ambiente 

que les rodea.  

- Ser eficaz a largo plazo, pues la enseñanza de habilidades sociales y emocionales 

permanecerá para toda su vida.  

- Enseñar habilidades para la vida: el respeto por sí mismo y por los demás, capacidad de 

resolución de conflictos, participación, colaboración, y responsabilidad en comunidad.  

- Ayudar y guiar a los niños para desarrollar sus capacidades y ser conscientes de ellas. 

En cuanto a los principios de la disciplina positiva, estos hacen referencia a la manera 

en la que el individuo se desarrolla, desde las primeras etapas de la vida, para ser persona y 

ser persona en sociedad. Si nos remitimos al desarrollo de los niños y niñas para ser 

persona, esto es posible a través de la educación que genera el pensamiento, conductas y 

juicios de valor desde la guía amable, respetuosa y con motivaciones constantes. Esto da 

paso a la segunda instancia en la cual se reconoce al individuo como un ser que se educa 

como persona en sociedad para contribuir desarrollo comunitario, teniendo como eje 

principal la enseña de valiosas habilidades para la vida tales como la búsqueda de 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 
 

81 
 
 

resolución de problemas y la creación de ambiente de respeto y participación donde todos 

colaboran (Jiménez, 2018). 

Dicho todo lo anterior, se hace pertinente resaltar que la disciplina positiva se concibe 

entonces como un modelo educativo que permite comprender el comportamiento de los 

niños y la forma de abordar su actitud para proporcionarles una guía que sea positiva, 

afectiva, firme y respetuosa tanto para el niño como para el adulto (Nelsen, 2009 citado en 

Rivera, 2017). Además, según Adler y Dreikurs (1920) la disciplina positiva implica un 

proceso colaborativo entre la comunidad, padres, profesores, psicopedagogos y todos los 

profesionales dispuestos a contribuir a la formación desde los primeros años de vida bajo la 

premisa de educar con cariño y firmeza (Citado en Jiménez, 2018). 

Es por esto, que también se hace pertinente priorizar el trabajo en red, el cual se 

considera como una alternativa de intervención que consigue dar una respuesta eficaz y 

multidimensional a una situación real, centrándose en responder las necesidades de distintas 

problemáticas que afligen a la ciudadanía. 

Lo anterior da paso a la generación de soluciones por medio de mecanismos que 

destacan las fortalezas y capacidades de los participantes, al ser un mecanismo eficiente 

para aportar a la sociedad de forma significativa, evocando la cooperación, colaboración y 

coordinación que sin lugar a duda son las bases para mantener el objetivo en común que 

poseen cada uno de los integrantes aportando desde sus conocimientos y experiencias para 

dar solución a las problemáticas.  

En ese mismo sentido, se relaciona el propósito de la animación sociocultural con 

esta trabajo y gestión en red ya que corresponden a las acciones que se desarrollan en los 

encuentros con los diferentes actores sociales que conlleven a la generación de espacios 

comunitarios que sirvan para la generación de redes entre ellos, permitiendo aprendizajes 
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colectivos y reconociendo las potencialidades de cada uno de los participantes (ICBF, 

2019). 

En concordancia con lo anterior, estos espacios comunitarios que se van a propiciar, 

estarán relacionados con la desnaturalización de creencias respecto a las prácticas de 

cuidado y crianza que ha sido transmitidas de generación en generación dentro de las 

familias. Por lo general, estas responden a métodos tradicionales desde los intereses y 

deseos del adulto, dejando de lado el sentir de los niños y  dando paso a la incomprensión, 

la frustración y en algunos casos la violencia. Dicho esto, se espera compartirles a los 

padres y cuidadores el método de la disciplina positiva para que puedan establecer una 

relación entre la teoría y la práctica, así como una comparación entre el ideal y la realidad 

de cada situación familiar.  

Con respecto a esto último, comprender la realidad de cada familia implica 

reconocer los aspectos que se incluyen dentro del funcionamiento familiar así como 

también desde los modelos educativos o estilos parentales que permiten la crianza desde el 

control y la afectividad. 

Ante esto, se destaca lo planteado Baumrind (1966) quien clasifica los estilos 

parentales en función del grado de control que los padres ejercen sobre sus hijos, 

encontrando así el estilo autoritario, el permisivo y el democrático. En su propuesta incluye  

las características de cada estilo de crianza así como también las consecuencias educativa 

en los niños, con el fin de reconocer la relación que existe entre la conducta que ellos tienen 

como padres y cuidadores y los indicadores que dan cuenta de los efectos positivos y 

negativos que se desencadenan (Citado en  Pinta, S., Pozo, M., Yépez, E., Cabascango, K., 

& De los Ángeles Carpio, M., 2019). 
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4.5 Diagnóstico final  

En Colombia se le ha apostado constantemente a la garantía de derechos de los niños 

y niñas, en especial durante la etapa de la primera infancia ya que esta se considera como el 

ciclo fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Todos los logros y aprendizajes 

alcanzados durante esta etapa perdurarán por siempre pero los objetivos que no se alcancen 

generarán diversas barreras que le dificultarán alcanzar un completo desarrollo y 

desempeño de sus capacidades (Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, 

2022). 

En concordancia con lo anterior, la Consejería Presidencial para la Niñez y la 

Adolescencia (2022) también plantea que alrededor de 5’140.000 niños y niñas de 0 a 5 

años han sido encaminados a través de la Estrategia Nacional para la Atención Integral a la 

Primera Infancia “De Cero a Siempre” con el objetivo de construir una política pública que 

cuente con lineamientos y directrices de atención en todo el territorio nacional. Sin 

embargo, se registra un vacío en el trabajo mancomunado entre los profesionales que 

participan en esta estrategia y los padres y cuidadores que son los entes formadores dentro 

del hogar, lo cual da como resultado cifras desfavorables en relación con prácticas de 

cuidado y crianza que tienen consecuencias negativas en los niños. 

Dichas prácticas de cuidado y crianza hacen referencia más que todo a aquellas que 

incluyen algún tipo de violencia o maltrato que, por lo menos en Colombia son dos 

situaciones que están tan normalizadas y arraigadas a la historia del país que incluso se 

catalogan como “herramientas” para educar. Algunos estudios de medicina, psicología y 

pedagogía, han demostrado los efectos negativos de la violencia en el desarrollo infantil y 

en las relaciones del individuo con los demás y con su entorno a medida que los niños van 

creciendo e incorporándose a la sociedad.  

Dentro de las evidencias científicas destacadas se encuentra lo planteado por Urquiza 

y Winn (1994) quienes afirman que algunas de las consecuencias o trastornos derivados del 
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maltrato infantil son: en primer lugar,  la salud física, destacando elementos como las 

quejas somáticas o las autolesiones; en segundo lugar, los problemas relacionados con el 

desarrollo psicológico dentro de los cuales se identifican el apego o dependencia negativa, 

la ausencia de dominio o control del entorno y de los impulsos; en tercer lugar, los 

problemas personales derivados de la identificación del agresor como una figura negativa, 

de traición e intimidación; en cuarto lugar, las consecuencias emocionales que involucran el 

miedo, estrés, ansiedad, depresión, culpabilidad, ausencia de expresión de sentimientos y 

baja autoestima. Y finalmente, las consecuencias comportamentales tales como conductas 

de evitación,  dependencia o encaminadas a replicar las prácticas agresivas o violentas de 

las que han sido víctimas (Citado en Fernández, 2006). 

Tal como lo afirma Vergara (2013) el maltrato que se realiza de forma intencional a 

los niños es el ejemplo más elocuente; tan antiguo y perverso como la humanidad misma, 

que en esta época del ipso facto alcanza cifras vergonzosas. Pero lo más grave de todo lo 

mencionado anteriormente es que no se considere que los niños tengan el derecho de crecer 

y ser educados con métodos que aseguren su bienestar físico y emocional por parte de las 

personas que deben velar, en primera instancia, por impartir una educación basada en 

valores. Lo anterior, es lo único que garantiza la formación de personas seguras, 

competentes y dispuestas a contribuir a la construcción de una sociedad más humana, 

sostenible y solidaria, entendiendo a ésta como aquella que anticipa el futuro que quiere 

(Caride, 2017).  

La práctica del castigo para aprender tiene su arraigo cultural, por lo que no es una 

tarea fácil la promoción de un cambio conceptual, siendo necesario crear e implementar 

estrategias de pedagogía parental que permitan la creación de espacios donde se reconozcan 

los derechos de los niños desde un trato digno y humanizado.  

Teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente, el modelo de 

disciplina positiva aparece como una estrategia para mejorar las prácticas de cuidado y 
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crianza por medio de pautas que fomentan una educación desde la firmeza y el respeto, 

omitiendo totalmente la violencia y en la que tanto los padres y cuidadores como los niños 

son participantes activos dentro de este proceso de formación durante la primera infancia. 

4.6 Ruta de análisis de problemática en contexto comunitario 

 
Tabla 2 

Ruta de análisis de problemáticas en contexto comunitario 

 

Aspecto 

Describa el problema 

señalando los posibles 

elementos, sus relaciones y 

consecuencias en el desarrollo 

y calidad de vida 

Describa las posibles causas 

del problema 

Normalización de la 

violencia física, verbal 

y psicológica dentro de 

las prácticas de 

cuidado y crianza 

durante la primera 

infancia.  

La violencia, en cualquiera de 

sus expresiones, ha sido 

utilizada durante mucho tiempo 

de forma casi que mecánica 

como un método de educación, 

considerando entre las prácticas 

más comunes desde un grito o 

insulto hasta una palmada. 

 

Según el La Libertad (2021), la 

Encuesta Nacional de 

Violencia contra Niños, Niñas 

y Adolescentes realizada en el 

El castigo físico se constituye 

en uno de los medios de 

expansión a la normalización 

de la violencia dentro del 

núcleo familiar ya que la 

cadena de violencia tiende a 

repetirse en los hijos de hoy 

como futuros padres, es decir, 

se convierte en parte de la 

cultura que se repite como 

tradiciones de generación en 

generación. En ese sentido, el 

hogar se convierte el lugar 
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año 2018, evidencia que la 

violencia física en los niños y 

niñas es un factor 

predominante en Colombia, 

seguida de la sexual y la 

psicológica. Así mismo, un 

estudio de UNICEF del mismo 

año señala que los menores que 

son expuestos a castigo 

corporal severo tienen 2,4 

veces menos probabilidades de 

tener un desarrollo adecuado en 

la primera infancia, mientras 

que la exposición a la 

disciplina violenta aumenta 1,6 

veces el riesgo de mostrar 

comportamientos agresivos 

hacia otros niños o adultos. Lo 

anterior sugiere que las 

consecuencias de la violencia a 

través del castigo físico, 

suponen un acto que genera 

consecuencias para el resto de 

la vida.  

más hostil para la integridad 

los niños, convirtiéndose en 

un nicho de violencias 

multidimensionales (La 

Libertad, 2021). 

De igual forma, este tipo de 

castigos responden a la falta 

de herramientas, por parte de 

los padres, en ocasiones en 

las que se sienten frustrados 

por no saber cómo actuar ante 

ciertos comportamiento que 

tienen sus hijos y que los 

llevan a perder la paciencia y 

a salirse de sus cabales, 

resultando los niños como los 

principales afectados. 

 

Falta de guía y 

acompañamiento a los 

El principal problema de la 

falta de articulación entre los 

Se reconoce una falta de 

interés por parte de los padres 
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padres y cuidadores 

durante los procesos 

de formación de los 

niños como acción 

complementaria a la 

educación 

institucional. 

 

 

actores sociales implicados en 

la educación de los niños 

durante la primera infancia, 

radica en la coherencia entre 

los estilos de crianza que se 

implementan en entornos como 

el del hogar y el institucional. 

Si no se lleva a cabo una 

educación continuada, es 

posible que no se consigan 

resultados óptimos en ninguno 

de los dos entornos. Lo 

anterior, es una consecuencia 

de la falta de comunicación 

entre los adultos que son 

responsables de garantizar y 

salvaguardar los derechos de 

los niños por medio de métodos 

de cuidado y crianza que se 

lleven a cabo en ambientes 

protectores y seguros. 

En ese sentido, es de gran 

importancia que los agentes 

educativos brinden un apoyo 

que les permita a los padres 

aportar de forma responsable, 

y cuidadores en cuanto a  la 

articulación del proceso de 

formación de sus hijos tanto 

en el hogar como en el Centro 

de Desarrollo Infantil (CDI).  

Por lo tanto, es difícil que 

sean guiados y acompañados 

a pesar de existir diferentes 

programas tales como escuela 

o red de padres los cuales son 

espacios de formación para la 

mejora de su rol como 

formadores en el hogar. 

En la misma medida, es 

importante reconocer que, por 

lo general, ese tipo de 

formaciones se dan de una 

forma muy tradicional, 

convirtiéndose en charlas o 

cátedras que pueden llegar a 

ser tediosas y poco 

significativas en cuanto a la 

construcción de aprendizajes 

y la posibilidad de 

reflexionar. 
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coherente y positiva en el 

proceso de formación de sus 

hijos.  

Esto permite que no se dejen 

vicios en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades 

propias de la etapa de la 

primera infancia, en especial, 

referentes a las capacidades de 

socialización con el mundo que 

los rodea, dentro de las que se 

resaltan la comunicación, l 

autorregulación, la autonomía y 

la disciplina. 

El desconocimiento de 

alternativas 

educativas, como el 

modelo de disciplina 

positiva, en el que se 

pueda educar por 

medio de un clima de 

respeto, firmeza y cero 

violencia. 

 Es importante reconocer la 

distancia que existe entre la 

teoría y la práctica, es por esto, 

que en muchas ocasiones el 

ideal es distante a la realidad 

que se vive. 

Esto permite entender el 

porqué de algunas prácticas de 

cuidado y crianza que los 

padres y cuidadores llevan a 

 Generalmente el proceso de 

formación, por parte de los 

padres y cuidadores, se hace 

de forma empírica e intuitiva, 

razón por la cual es posible 

que se presenten prácticas que 

no son del todo beneficiosas 

para los niños. 

Así mismo, existe la 

influencia de la familia y la 
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cabo durante el proceso de 

formación de los niños durante 

la primera infancia, dentro de 

las cuales se evidencia una falta 

de preparación y conocimiento 

por parte de los formadores en 

el hogar. 

En ese sentido, se relacionan la 

posición cómoda de educar 

como si fuera un ejercicio 

mecánico y la falta de interés 

por buscar alternativas de 

educación novedosas que 

propicien que los niños puedan 

desarrollarse en un entorno 

democrático, participativo y 

que le genere seguridad y 

confianza.  

comunidad, en la cual cada 

miembro opina desde su 

punto de vista sin un soporte 

teórico sino desde sus 

experiencias y creencias.  

A raíz de esto, existe un 

arraigo cultural en el que se 

replican prácticas que, por 

llevarlas a cabo la mayoría de 

personas, llegan a 

considerarlas como correctas, 

lo cual lleva a los padres a no 

interesarse en investigar e 

instruirse con otras 

alternativas educativa. 

 

5. Diseño de las alternativas de intervención socioeducativa 

5.1 Objetivo general 

 

Implementar un modelo de disciplina positiva con padres y cuidadores a través de 

espacios de transformación social y desarrollo comunitario en los cuales se reconstruyan  

las concepciones respecto a las prácticas de cuidado y crianza durante la primera infancia. 
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5.1.1 Objetivos específicos  

 

- Promover la  mediación entre la tradición y el cambio para que los participantes 

puedan resignificar las prácticas de cuidado y crianza con base al papel que tuvieron como 

hijos y ahora en su rol de padres o cuidadores. 

- Construir una red de saberes en torno al concepto de comunicación reuniendo los 

conocimientos previos y las ideas de expertos para mejorar los procesos comunicativos 

durante la crianza de los niños. 

- Orientar el proceso de identificación de las emociones brindando herramientas, 

desde la postura de la dignidad y el respeto,  para que los padres y cuidadores puedan 

comprender y validar las emociones de sus hijos. 

- Socializar a los padres y cuidadores el establecimiento de límites y acuerdos como 

una estrategia de cuidado para guiar a los niños en el proceso de desarrollo de la 

autoestima, la autonomía y la libertad. 

- Proponer pautas que guíen el establecimiento de hábitos y rutinas de los niños en el 

entorno hogar y que tienen incidencia directa e indirecta con las dinámicas que se viven a 

nivel institucional en el CDI.   

 

5.1.2 Indicadores 

 

A continuación se enuncian los indicadores que evidencian el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos específicos planteados los cuales se relacionan con las temáticas de la 

disciplina positiva que se consideran relevante implementar durante la intervención 

socioeducativa. 
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Tabla 3 

Objetivos específicos e indicadores de cumplimiento 

 

Objetivos específicos Indicadores 

1. Promover la  mediación entre la tradición 

y el cambio para que los participantes 

puedan resignificar las prácticas de cuidado 

y crianza con base al papel que tuvieron 

como hijos y ahora en su rol de padres o 

cuidadores. 

- Reconoce las experiencias positivas y 

negativas de la forma en la que fue criado y 

las compara con la manera en la que cría a sus 

hijos. 

- Identifica el origen de las prácticas de 

cuidado y crianza que implementa. 

- Comprende las prácticas de cuidado y 

crianza que deben desnaturalizarse con base a 

lo planteado desde la disciplina positiva. 

 

 

2. Construir una red de saberes en torno al 

concepto de comunicación reuniendo los 

conocimientos previos y las ideas de 

expertos para mejorar los procesos 

comunicativos durante la crianza de los 

niños. 

 

- Resaltan dentro del concepto de 

comunicación aspectos como la asertividad, 

coherencia, empatía y confianza. 

- Define la importancia de la coherencia entre 

hablar y actuar dentro del proceso de 

comunicación. 
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3. Orientar el proceso de identificación de 

las emociones brindando herramientas, 

desde la postura de la dignidad y el respeto,  

para que los padres y cuidadores puedan 

comprender y validar las emociones de sus 

hijos. 

 

- Ejemplifica la forma en la que actuaría ante 

la manifestación de las emociones de sus hijos 

de acuerdo a los lineamientos de la disciplina 

positiva. 

- Reconoce la importancia de validar las 

emociones de sus hijos y ayudarlos a 

comprender por qué se sienten de esa forma. 

- Distingue prácticas que pueden emplearse 

para mantener la calma en momentos de 

frustración tanto para ellos como para los 

niños. 

 

 

 

4. Socializar a los padres y cuidadores el 

establecimiento de límites y acuerdos como 

una estrategia de cuidado para guiar a los 

niños en el proceso de desarrollo de la 

autoestima, la autonomía y la libertad. 

 

- Identifica que el proceso de establecimiento 

de acuerdos y normas en el hogar no debe 

darse manera unidireccional. 

- Comprende que los límites son un medio 

para regular los actos de los niños sin 

restringir sus deseos o sentimientos. 

- Reconoce la incidencia de su estilo de 

crianza con las características 

comportamentales de sus hijos. 
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5. Proponer pautas que guíen el 

establecimiento de hábitos y rutinas de los 

niños en el entorno hogar y que tienen 

incidencia directa e indirecta con las 

dinámicas que se viven a nivel institucional 

en el CDI.   

 

 

 

- Define y reconoce de forma clara los 

conceptos de hábitos y rutinas. 

- Reconoce que el sentido de responsabilidad 

es fundamental para el establecimiento de 

rutinas por parte de los niños e implica dejar 

de hacer por ellos todas las cosas, tener 

normas consensuadas y metas definidas. 

- Identifica herramienta para planear o 

establecer, en compañía de sus hijos, las 

rutinas diarias que se relacionan con el hogar 

y con la rutina que incluye asistir al CDI 

(Centro de Desarrollo Infantil). 

FUENTE: Elaboración propia 

5.2 Definición conceptual de la actividad 

 

La disciplina positiva se utiliza dentro de esta intervención socioeducativa como un 

modelo para realizar una formación a padres, teniendo en cuenta la inminente necesidad de 

promover pautas para contribuir a que la crianza, durante la etapa correspondiente a la 

primera infancia, sea un proceso en donde predomine el respeto y se erradique la violencia.  

Tal como lo afirma Rivera (2017), la disciplina positiva tiene como bases 

fundamentales la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía que le dan una 

herramienta a los padres y cuidadores para poder identificar, comprender y reconducir con 

respeto el comportamiento de sus hijos sin que eso implique una lucha de poder. Sumado a 

esto, Nelsen (2009) afirma que “la disciplina es el proceso esencial para el desarrollo del 
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niño que le ayudará a ser autónomo, feliz, con capacidad de resolver problemas, reconocer 

errores y éxitos” (Citado en Rivera, 2017, pp. 27). 

En concordancia con lo anterior, la Animación Sociocultural como ámbito de la 

pedagogía social, es la herramienta que va a permitir implementar la propuesta educativa ya 

que sus principios y actuaciones responden a una vocación que combina la pedagogía y la 

política al permitir la socialización de las personas y los colectivos sociales en una cultura 

que se considera valiosa para su desarrollo integral, en la misma medida en la que se 

asocian sus estrategias para promover la desaparición del foso cultural que reproducen los 

desequilibrios y las desigualdades sociales (Caride J.,2005). 

Por esto, hay que tener presente que se espera trabajar la disciplina positiva como un 

método que permita influenciar las prácticas de cuidado y crianza propias de la tradición y 

las creencias de la población a intervenir, desde una perspectiva en la cual la animación 

sociocultural se presenta tal como lo dice Quintana (1986) como un proyecto con tendencia 

a que los ciudadanos participen en intervenir de forma directa en una cultura que viven 

cada día, participen en su creación y la integren en su desarrollo general(Citado en Caride, 

2005).  

Además, dentro de la importancia de esta intervención radica el actuar de los 

pedagogos sociales quienes siendo flexibles, empáticos y oportunos pueden dar ese auxilio 

y esa guía positiva que facilite sobrellevar la realidad que se está viviendo y transformarla, 

considerando que “el individuo en situación con otros, se autorrealiza mediante su 

autodeterminación” (Duque, 2013 pp.18). Esto ya que bajo los ideales de liderazgo y 

participación comunitaria se busca ofrecer una formación integral que les facilite conocerse 

a sí mismos, centrándose en su deseo por el aprendizaje y el cambio. 

Lo anterior, con el objetivo de que puedan analizar con un sentido crítico y reflexivo 

la problemática social que los rodea para saber actuar ante ella con la colaboración y la guía 
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de los actores sociales que tienen la corresponsabilidad de contribuir a su desarrollo por 

medio de una influencia positiva y una gestión eficiente.  

Es por esto que se busca darle prioridad al fortalecimiento de capacidades, promover 

espacios y procesos de reflexión conjunta con las familias, padres, cuidadores de los niños 

y niñas sobre las creencias, concepciones y prácticas propias de cuidado por medio de un 

diálogo de saberes con las recomendaciones del saber científico.  

 

5.2.1 Metodología 

 

La propuesta de intervención se va a llevar a cabo por medio de 5 talleres de 

formación los cuales se encuentra diseñados con base a los fundamentos teóricos revisados 

respecto a la disciplina positiva, el diagnóstico realizado con la población participante y 

teniendo en cuenta algunos aspectos de la propuesta de los talleres de crianza sin violencia 

elaborados por UNICEF (2018). 

Lo anterior, debido a que después de la revisión de este documento, es posible 

identificar que tal como allí se indica, es una iniciativa diseñada para ser replicada y que 

además coincide con la definición de transferibilidad que plantea Gradaille y Caballo 

(2016), en la que afirman que esta hace referencia a la capacidad de una experiencia a ser 

implementada haciendo uso de sus elementos esenciales en diferentes contextos y con altas 

posibilidades de tener resultados positivos o exitosos. Así mismo, también se puede 

mencionar la transversalidad de esta propuesta ya que permite relacionar distintos saberes 

para poder intervenir de forma integral y holística una comunidad, teniendo en cuenta 

distintas visiones, propias del contexto y propias de los objetivos de la intervención. 

Cabe resaltar  que se emplea el uso de talleres ya que estos permiten la participación, 

la construcción de conocimiento de forma bidireccional, el desarrollo de competencias y 

habilidades como una estrategia que favorece la meta de aprender a aprender. Además, 
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favorece el desarrollo del pensamiento crítico como parte del proceso intelectual de los 

participantes y como producto de sus esfuerzos al interpretar la realidad que lo rodea con 

todas sus implicaciones (Black, & Max., 1946 citado en Gutiérrez, 2009).  

Dichos talleres se encuentran directamente relacionados con cada uno de los objetivos 

específicos, siguiendo su mismo orden, así como también sus respectivos indicadores de 

aprendizaje los cuales permitirán dar cuenta de que se está llevando a cabo el propósito de 

la intervención. Así mismo, es fundamental dejar claro que la temática de cada uno de los 

talleres se establece de acuerdo a la recopilación de las necesidades identificadas durante el 

diagnóstico, así como también los temas propuestos en los talleres de crianza sin violencia 

elaborados por UNICEF (2018). 

Sumado a lo anterior, también cabe destacar que existe un engranaje entre cada uno 

de los 5 talleres que se van a implementar, ninguno es independiente del otro ya que están 

organizados de forma estratégica para brindar herramientas, basadas en el modelo de la 

disciplina positiva, que permitan  reconstruir desde lo más simple a lo más complejo el 

concepto y las prácticas que los padres y cuidadores tiene sobre la crianza durante la 

primera infancia. Teniendo claro esto, a continuación se describe de forma detallada cada 

uno de los talleres a implementar durante la intervención socioeducativa: 

 

Tabla 4 

Taller N°1: El cuidado y la crianza: prácticas culturales que se actualizan y resignifican 

 

Etapa Descripción de la actividad Tiempo 

 

Inicio 

 

 

Se empezará la sesión realizando un 

ejercicio rompehielo en el cual se invitará a 

los padres y cuidadores a cerrar sus ojos 

 

20 minutos 
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mientras escuchan una música relajante y 

recuerdan de qué manera vivieron su 

infancia. Se irá mencionando algunas 

situaciones para que puedan identificar 

cómo eran sus momentos de juego, 

alimentación, cuando iban al colegio, se 

sentían tristes o muy felices, hacían alguna 

travesura, desobedecían a sus padres, 

sacaban una mala calificación, exaltaban 

sus logros, entre otros.  

Posteriormente, se les pedirá que abran sus 

ojos y se les dará paso para que compartan 

sus recuerdos pero sumado a la respuesta 

de las preguntas orientadoras que se 

mencionan a continuación: 

- ¿Qué experiencias positivas y negativas 

recuerdas de la forma en la que fuiste 

criado en tu infancia? Y ¿Cuáles usted 

como padre, madre o cuidador está 

replicando ahora?  

- ¿De qué forma supiste cómo debías 

educar a tus hijos? ¿Quién te enseñó? ¿De 

dónde obtuviste la información necesaria? 

- ¿Cómo le gustaría que lo recuerden sus 

hijos o los niños y niñas que lo rodean? 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 
 

98 
 
 

Con base a esto ¿Qué cambiarías de los 

saberes y prácticas de cuidado y crianza 

que implementas actualmente? 

- ¿Qué experiencias, en términos de 

saberes y prácticas de crianza son propias 

de su cultura? ¿Cuáles considera “buenas” 

prácticas? Y ¿cuáles considera necesario 

re-pensar?  

La participación será voluntaria y se 

llevarán a cabo las preguntas a modo de 

diálogo, creando un ambiente ameno y de 

confianza que les de seguridad a los padres 

y cuidadores para compartir sus respuestas 

y reflexiones. 

 

 

Desarrollo 

 

 

Una vez realizada la reflexión inicial en 

torno a la desnaturalización de algunas de 

las prácticas de cuidado y crianza que por 

lo general se relacionan con el maltrato, 

físico, verbal y psicológico, se da paso a la 

socialización de algunas pautas dentro del 

método de disciplina positiva que servirán 

como guía para que los padres y 

cuidadores puedan redirigir sus prácticas 

actuales, enfocándolas en una crianza 

 

 

60 minutos 
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respetuosa. 

Para esto,  se le pedirá a los padres o 

cuidadores que conformen 6 parejas 

quienes tendrán que elegir una tarjeta 

dentro de la caja que contiene las pautas de 

cuidado y crianza que se les quiere 

compartir durante esta sesión. Dichas 

parejas deberán representar o dramatizar 

estas pautas sin mencionar textualmente lo 

enunciado allí. 

Estas pautas para propiciar una crianza sin 

violencia, son mencionadas por UNICEF 

(2018) como premisas indispensables para 

la educación de los niños: 

1. Ser claros con el comportamiento que se 

espera de los niños en cada situación, 

mencionándoles las consecuencias de sus 

actos y guiándolos por medio de la 

transmisión de valores basados en la 

libertad dentro de un marco de 

responsabilidad.  

2. Proponer y crear acuerdos con los niños 

respecto a la realización de tareas 

cotidianas, teniendo en cuenta que las 

comprenda y que sean responsabilidades 
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acorde a su edad. 

3. Crear pequeños encuentros familiares en 

los cuales se pueda llegar a un consenso 

respecto a las acciones a realizar dentro de 

las rutinas diarias (Tiempos de 

alimentación, uso de juguetes, aparatos 

electrónicos, realización de tareas). Es 

fundamental enseñar a través del ejemplo 

ya que las normas son creadas de forma 

conjunta en la familia, es decir, son para 

TODOS.  

4. Ser flexibles, empáticos y creativos, NO 

todos los niños son iguales y por lo tanto 

no se pueden educar de la misma forma. 

No existen recetas o métodos exactos ni 

siquiera con los niños que hacen parte de 

una misma familia.  

5. Brindar a los niños seguridad y 

confianza que les permita formarse para 

asumir sus decisiones y afrontar diferentes 

situaciones desde una postura de 

responsabilidad y no de culpa para evitar el 

sentimiento de carencia, fragilidad o 

desvalorización.  
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6. El respeto debe ser bidireccional. 

Brindar un clima emocional de respeto 

permite salvaguardar los derechos y la 

seguridad básica que les permite a los 

niños crecer tranquilos, sin rastro alguno 

de violencia. 

 

 

Cierre 

 

 

Para finalizar, se invita a cada uno de los 

padres y cuidadores a mencionar de forma 

rápida en una frase alguno de los 

aprendizajes significativos construido 

durante este taller. Para hacerlo de forma 

dinámica, se realizará el juego de la 

telaraña en el que la persona que está 

hablando debe sostener una madeja de lana 

la cual debe ir pasando a la persona a la 

que le quiera ceder el turno, de esta forma 

se va tejiendo una telaraña a la que además 

se le atribuirá el significado de la red de 

conocimientos que ha sido construida con 

base a los aprendizajes alcanzados durante 

este día. 

Por último, se les propone realizar una 

bitácora de forma creativa, ya sea un video, 

imágenes o un escrito, en el que puedan 

 

10 minutos 
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evidenciar la forma en la que aplican con 

sus niños y niñas las pautas de cuidado y 

crianza resaltadas durante las 

representaciones realizadas. Tendrán un 

periodo de 15 días para realizar este 

ejercicio, recopilar las evidencias y realizar 

las reflexiones que podrán compartir 

durante el siguiente taller. 

 

 

Tabla 5 

Taller N°2: La importancia de la comunicación: Coherencia entre hablar y actuar 

 

Etapa Descripción de la actividad Tiempo 

 

Inicio 

 

 

 

En primer lugar, se compartirán las 

experiencias vividas durante los 15 días 

trascurridos desde el modulo pasado, 

tiempo durante el cual a los padres y 

cuidadores se les dio el espacio para 

implementar las pautas de cuidado y 

crianza socializadas durante la sesión. Se 

le dará paso a máximo 5 voluntarios 

quienes en el tiempo aproximado de un 

minuto deberán compartir con los demás 

participantes la forma en la que pusieron 

en práctica algunas de las 6 pautas de 

cuidado y crianza dentro del proceso de 

 

15 minutos 
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educación que llevan a cabo con sus hijos 

en el entorno hogar. Así mismo, se espera 

escuchar los comentarios que tengan los 

padres de familia respecto a aspectos a 

resaltar, similitudes o diferencias con lo 

que cada uno de ellos realizó. 

En segundo lugar, de forma muy rápida se 

realizará un ejercicio de escucha y 

concentración en el cual se irán 

mencionando diferentes partes del cuerpo 

que cada uno de los padres y cuidadores 

deberá ir señalando con sus manos. El 

grado de dificultad es que al dirigir la 

actividad se mencionará una parte del 

cuerpo y se señalará otra a modo de 

distractor, por ejemplo: se dice que deben 

tocarse los hombros mientras se señala la 

cabeza. Esto con el objetivo de que los 

participantes puedan reconocer, a lo largo 

de la experiencia, lo difícil que es realizar 

acciones cuando no existe una relación 

entre lo que se dice y lo que se hace. 

 

Desarrollo 

 

 

En una cartulina estará escrita la palabra 

COMUNICACIÓN para que los 

participantes puedan tomar un marcador y 

escribir palabras o frases que relacionen 

 

60 minutos 
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con este término o que lo definan. Por 

medio de este ejercicio se realizará un 

acercamiento a la noción que los padres y 

cuidadores tienen respecto a la 

comunicación, una herramienta 

fundamental dentro del proceso de crianza 

durante la primera infancia.  

Con la lluvia de ideas realizada, se 

construirá una definición la cual va a ser 

redactada con la ayuda de los asistentes 

quienes le darán sentido a cada una de las 

palabras que escribieron en el cartel. Esta 

definición será complementada con ideas 

que les serán entregadas a los participantes 

en unas fichas impresas en papel, en las 

cuales se plantean aspectos de la 

comunicación desde la visión de la 

disciplina positiva. Estas son: 

1. De acuerdo con UNICEF (2018), la 

comunicación requiere la presencia de un 

emisor, un receptor y un mensaje. Cuando 

alguien dice algo no necesariamente logra 

comunicarse ya que es fundamental que la 

persona a la que se destina el mensaje esté 

en actitud de escucha. 

Es importante tener en cuenta que la 
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comunicación puede ser verbal a través de 

palabras socialmente comprensibles y no 

verbal cuando se da por medio de gestos, 

por lo que hay diferentes niveles entre lo 

que se quiere decir, lo que se dice 

efectivamente y lo que entiende quien nos 

escucha. 

 2. Según aeioTU – Fundación Carulla 

(2015), la “comunicación asertiva: es una 

habilidad social de forma consciente, 

congruente, clara, directa y equilibrada. Su 

finalidad es comunicar nuestras ideas y 

sentimientos o defender nuestros legítimos 

derechos sin la intención de herir o 

perjudicar; actuando desde un estado 

interior de autoconfianza, sin ofender a los 

otros y abriendo posibilidades de diálogo y 

escucha” (pp. 29). 

3. La comunicación, al igual que el amor, 

el entendimiento y la empatía permiten 

disfrutar de las relaciones familiares 

brindando herramientas a los padres para 

entender el comportamiento de sus hijos, 

incluso en los casos en los que no es 

adecuado, ayudando a reconducirlos con 

respeto, sin luchas de poder y siempre de 
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forma positiva (Rivera, 2017).   

Cada una de estas citas estará escrita en 3 

tipos de fichas distintas las cuales serán 

repartidas al azar a todos los padres y 

cuidadores para conformar 3 grupos. 

Una vez conformados los grupos, 

procederán a leer la frase que les fue 

asignada y con base a esta y a la definición 

construida anteriormente, realizarán una 

reflexión en torno a las siguientes 

preguntas orientadoras: 

- ¿De qué forma comunica su hijo las 

emociones? ¿Puede entenderlo y esperar a 

que se exprese? ¿Cómo responde? ¿Logra 

ser claro y coherente entre lo que dice y lo 

que hace?  

- ¿Quién es la primera persona que su hijo 

busca para hablar sobre lo que le pasa? 

¿Cree que la comunicación que tiene con 

él le permite establecer ese vínculo de 

confianza? 

- ¿De qué forma establece acuerdos con su 

hijo? ¿Cuáles de estas normas son 

cumplidas por usted? ¿Considera necesario 
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educar con el ejemplo? 

Cada equipo tendrá un espacio de diálogo 

de aproximadamente 15 minutos en los 

cuales compartirán sus opiniones y 

experiencias. Pasado este tiempo, por 

grupo será elegido un representante quien 

se encargará de comunicarles a los demás 

una síntesis de lo conversado respecto a 

cada una de las preguntas orientadoras. 

Los demás integrantes de los equipos 

pueden aportar sus ideas en caso de que 

quieran complementar lo dicho por el 

representante. 

 

Cierre 

 

 

Para finalizar este taller se realizará el 

juego llamado “El teléfono roto” el cual 

permitirá evidenciar que tan buena es la 

comunicación entre los padres y 

cuidadores, teniendo en cuenta la 

importancia de saber escuchar y transmitir 

el mensaje de forma correcta. 

En esta dinámica un primer emisor dice 

una frase que se va transmitiendo al oído 

de cada uno de los participantes hasta 

llegar al final, en donde se espera que haya 

llegado el mensaje tal cual como se dijo en 

 

15 minutos 
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el inicio. 

Para concluir, se les propone a los padres 

comprometerse con la mejora de los 

procesos de comunicación. Para esto, se les 

pide que sean muy observadores y 

analíticos con las situaciones que viven 

con sus hijos diariamente y puedan 

reconocer en estas cómo se comportan, 

teniendo en cuenta aspectos como la 

escucha, la empatía, la validación de 

emociones y el diálogo. Estas evidencias 

quedaran registradas por medio de audios 

que puedan grabar en la medida en la que 

transcurren los hechos que consideren 

relevantes para compartir y que podrán ir 

enviando al grupo de WhatsApp que ha 

sido creado con los participantes. 

 

Tabla 6 

Taller N°3: Respeto y validación de las emociones.  

Preguntar en lugar de decir, conectar antes de corregir 

 

Etapa Descripción de la actividad Tiempo 

 

Inicio 

 

 

Se iniciará la sesión retomando la actividad 

realizada durante el periodo comprendido entre la 

finalización del taller pasado y el inicio de este. 

 

15 minutos 
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Durante esos 15 días se debió realizar el envío de 

los audios en los cuales los padres y cuidadores 

comentaran situaciones de su diario vivir en los 

que hayan podido identificar la manera en la que la 

comunicación que tienen con sus hijos influye en 

su comportamiento. 

Se resaltarán los comentarios y aportes que hayan 

hecho por medio del grupo de WhatsApp y se dará 

una retroalimentación general en la cual se 

recordarán de forma breve las pautas aprendidas 

sobre la comunicación y la forma en la que esta 

permite establecer un vínculo afectivo con los 

niños. 

Seguido a esto, se proyectará un cortometraje 

producido en el marco de la campaña digital 

llamada #educar sin miedo. Este cortometraje fue 

publicado por el canal de YouTube Padres 

Formados (2019) titulándolo: Validación 

emocional como principio educativo 

(https://www.youtube.com/watch?v=-_jlkNe1Fx8) 

Lo anterior, propicia el establecimiento de una 

conexión entre la importancia de una 

comunicación asertiva con el respeto y la 

validación de las emociones. Así mismo, es un 

abrebocas para el ejercicio que se realizará a 
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continuación. 

 

Desarrollo 

 

 

Se realizará una dinámica llamada: Y tú ¿Qué 

harías?, en la cual se irá leyendo una serie de 

frases que enuncian situaciones en las que el 

adulto debe asumir una postura y actuar acorde a 

lo que considera adecuado. 

En este punto se espera que las respuestas vayan 

acorde a los lineamientos aprendidos hasta el 

momento en torno a la disciplina positiva. 

De acuerdo con esto, las frases utilizadas en este 

ejercicio son las siguientes: 

Y tú ¿Qué harías? 

- Si tu hijo llora porque se rompió su juguete. 

- Si le estás dando una indicación a tu hijo y no 

quiere seguirla. 

- Si no quiere comer y empieza a escupir los 

alimentos y a patalear.  

- Si está enojado porque no lo dejas ver televisión 

hasta tarde. 

- Si está muy feliz y empieza a gritar y a saltar por 

la alegría que siente. 

 

60 minutos 
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- Si tu hijo te dice una mentira. 

- Si encuentras un objeto roto en tu casa y tu hijo 

se esconde porque tiene miedo. 

- Si tu hijo llora desconsoladamente sin razón 

aparente. 

- Si llega una visita a tú casa y tu hijo se niega a 

saludarla. 

Se espera poder escuchar la opinión de los padres 

y cuidadores basadas en sus experiencias y en los 

nuevos aprendizajes adquiridos, es esencial que 

puedan hacer una comparativa en la cual 

reflexionen en torno a las acciones que han 

realizado en estas situaciones y las que desean 

tener en un futuro. 

Una vez finalizado este ejercicio en torno al actuar 

de los padres y cuidadores frente a las situaciones 

mencionadas e n las cuales debían reconocer las 

emociones de sus hijos, se les resaltará la 

importancia de desarrollar un vínculo de cercanía y 

confianza como la mejor forma de establecer una 

comunicación que permita entenderlos y darle 

valor a su sentir por medio de la empatía y la 

comprensión. Por esto, es fundamental, tal como lo 

afirma la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
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(2019) “preguntar en lugar de decir, conectar antes 

de corregir” (pp.23). 

Así mismo, es clave tener en cuenta que así como 

es importante que los padres y cuidadores 

reconozcan y validen las emociones de los niños, 

también lo es el hecho de que los niños analicen su 

comportamiento y entiendan el por qué se sienten 

de cierta forma ante las situaciones que viven. Esto 

además permite que puedan desarrollar la 

inteligencia emocional y la autorregulación, dos 

aspectos que mejoran la comunicación y el 

establecimiento de vínculos afectivos con los 

padres. 

 

Cierre 

 

 

A modo de cierre, se utilizará nuevamente una 

herramienta audiovisual correspondiente al 

cortometraje llamado “Solo respira” (Bayer 

Salzman J., Salzman J., 2017), ubicado en el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1NhLR5LlI40. 

 

Este presenta la respiración como una técnica que 

apoya el proceso para mantener la calma en los 

niños y se muestra como una invitación a 

colocarse en el lugar de ellos sobre todo durante 

esos momentos en los que se sienten extraños por 

 

15 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=1NhLR5LlI40
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las sensaciones que experimentan. Así mismo, se 

les anima a los padres y cuidadores a aprender y 

reaprender dentro del proceso de educación de sus 

niños y niñas, teniendo como prioridad el 

escucharlos y comprenderlos. 

Por último, se les asignará como compromiso traer 

una lista de las normas o reglas que cada uno ha 

definido dentro del hogar. Esta lista servirá para 

realizar la introducción a la temática a desarrollar 

en el siguiente taller. 

 

 

Tabla 7 

Taller N°4: El establecimiento de límites como la mejor forma de cuidado 

 

 

Etapa Descripción de la actividad Tiempo 

 

Inicio 

 

 

Se dará inicio al taller socializando la lista con las 

reglas y normas que se les pidió elaborar al 

finalizar el modulo anterior. De forma voluntaria 

los padres leerán su lista y con base a estas se les 

preguntará: 

- ¿De qué forma crearon estas normas?  

- ¿Quiénes participaron en su elaboración? 

- ¿Quiénes deben seguir estas nomas dentro de la 

casa? 

 

20 minutos 
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- ¿Qué sucede si tu hijo incumple una de estas 

reglas? 

- ¿Qué sucede si eres tú la persona que incumple 

una de estas reglas? 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Después de escuchar las respuestas, se les 

resaltará a los padres y cuidadores que es muy 

importante fijar límites pero es más importante 

aún hacerlo de la forma adecuada.  

Por esto, el establecimiento de límites debe darse 

por medio de normas consensuadas en las que el 

adulto explique las razones por las que debe fijar 

cierta regla y en la que el niño esté de acuerdo, la 

comprenda e incluso de una propuesta desde su 

punto de vista. 

Esto realiza con el objetivo de que no sean labores 

impuestas sino realizadas con conciencia del 

beneficio mutuo que conlleva. Esto puede 

sustentarse de acuerdo con Piaget (1932) quien 

afirma que: “La autonomía ... sólo aparece con 

la reciprocidad, cuando el respeto mutuo es lo 

bastante fuerte como para hacer que 

el individuo sienta desde dentro el deseo de tratar 

a los demás como a él le gustaría que le trataran” 

 

 

60 minutos 
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(Citado en Kamii & López, 1982, pp.4). 

Dicho esto, se pasa a realizar la actividad en la que 

se busca dar a conocer la forma en la que los 

límites, acordados de una forma adecuada, se 

convierten en la mejor forma de cuidado para los 

niños.  

Para esto, se va a hacer un ejercicio llamado el 

puente, en el cual se pondrá a prueba la 

imaginación de los participantes. Se escogerá a 2 

voluntarios a quienes se les vendará los ojos por 

un momento para que caminen imaginando que 

están cruzando por un puente sin barandas que se 

encuentra encima de un precipicio muy profundo.  

Se les pedirá que registren en su mente y en su 

cuerpo lo que van sintiendo y pensando y 

posteriormente que compartan  las sensaciones 

provocadas. 

Después de esto, se les vuelve a colocar la venda 

en los ojos y se le pide a diez personas que se 

organicen de forma equitativa a cada lado para 

que representen las barandas del puente por el cual 

van a cruzar las dos personas que tienen los ojos 

vendados. Una vez hayan cruzado el puente, se 

quitarán la venda de los ojos y expresarán como se 

comparan las sensaciones en ambos recorridos. De 
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acuerdo con sus respuestas, se les explica que el 

objetivo de esto recaía en identificar cómo pueden 

llegarse a sentir los niños cuando tienen y cuando 

no tienen límites.  

Con esta experiencia los padres y cuidadores 

tuvieron la oportunidad de experimentar en su 

propio cuerpo, de forma literal, que cuando no 

existen límites alrededor, en este caso las 

barandas, es muy posible sentirse inseguro, 

miedoso, paralizado, con pánico. Así mismo, 

cuando los niños tienen establecidos  los lugares 

por los que pueden moverse, se sienten seguros, 

confiados, libres, felices y protegidos.  

Por esta razón, los limites, más que para prohibir o 

amenazar, son un medio para ofrecerles a los 

niños modelos con los que puedan identificarse y 

actuar acorde a ellos ya que al poner un límite, 

deben restringirse sus actos, no sus deseos o 

sentimientos (UNICEF, 2018). 

Después de esta dinámica, se les entrega una 

tarjeta de cartulina que contiene una reflexión 

impresa la cual le da sentido al ejercicio realizado 

anteriormente. En esta, UNICEF (2018) plantea 

que “Los límites que restringen los actos, pero 

aceptan y justifican los deseos pueden ser 

formulados sin enojo, respetando la dignidad del 
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niño, sin desafiarlo. Esta es la manera en que la 

educación se concibe como un proceso basado en 

una relación entre sujetos que dan y reciben amor” 

(pp. 39). 

 

Cierre 

 

 

Se finalizará la sesión con un ejercicio en el cual 

los padres identificarán las características del 

estilo de crianza con el que se identifican. Para 

esto, se utilizarán los indicadores propuestos por 

Baumrind (1966), lo cuales clasifican los estilos 

parentales en: autoritario, permisivo y 

democrático (Citado en  Pinta, S., Pozo, M., 

Yépez, E., Cabascango, K., & De los Ángeles 

Carpio, M., 2019). 

Se le entregará a cada padre o cuidador una hoja 

con la tabla impresa con las características de 

estos 3 estilos de crianza (Anexo 2.), para que 

puedan identificar con cuál se identifican. Con 

esto se espera que puedan autoevaluarse y 

reconocer la relación que tiene la conducta que 

ellos tienen como padres y cuidadores y la 

consecuencia educativa que esta genera en sus 

hijos. 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 
 

118 
 
 

Tabla 8 

Taller N°5: Hábitos, rutinas y asignación de responsabilidades 

 

 

Etapa Descripción de la actividad Tiempo 

 

Inicio 

 

 

Se conformarán 6 equipos de 5 personas los cuales 

tendrán a su disposición 20 espaguetis, cinta de 

enmascarar, hilo y un marshmallow. El objetivo es 

crear una torre estable, lo más alta posible y que 

como requisito indispensable tenga el 

marshmallow en la cima al concluir los 15 minutos 

de tiempo que se asignan para esta labor.  

En esta actividad se resalta la oportunidad que se 

les da a los participantes de proponer métodos 

efectivos para la construcción de la torre, el trabajo 

en equipo, el saber escuchar y ejecutar acciones 

según lo acordado y el cumplimiento de plazos 

para cumplir con una labor en específico. 

Todo lo anterior, sirve como un ejemplo que 

responde a la asignación de responsabilidades 

como hecho fundamental para el establecimiento 

de rutinas y hábitos los cuales requieren de 

compromiso, normas consensuadas y metas 

establecidas a corto y largo plazo que favorezcan la 

convivencia con los demás dentro de un clima de 

armonía. 

 

20 minutos 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 
 

119 
 
 

 

 

Desarrollo 

 

 

Para continuar este taller, es importante definir de 

forma clara qué son los hábitos y las rutinas, dos 

de los procesos que propician la asignación de 

responsabilidades durante la primera infancia. Para 

esto, se dispondrán dos frases a modo de 

rompecabezas que los participantes deberán armar 

y luego relacionar con la definición ya sea de 

hábitos o rutinas. Las frases que se utilizarán son 

las siguientes: 

- Hábitos. 

“Son conductas aprendidas que se realizan 

automáticamente por su repetición constante” 

(UNICEF, 2018, pp.60). 

- Rutinas. 

Actividades que se realizan para satisfacer las 

necesidades primarias y simplificar la vida 

cotidiana (UNICEF, 2018). 

Estas frases estarán impresas en papel y serán 

pegadas encima de cartón. Se ubicarán en una 

mesa y de ahí, los padres y cuidadores que decidan 

participar, irán pegándolas con cinta en la pared 

para poder conformar la frase. Seguido a esto, 

ubicarán encima de cada frase la palabra: hábitos o 

 

50 minutos 
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rutinas, según corresponda cada definición. 

Teniendo claro a qué hace referencia cada uno de 

estos términos, se dará paso a que cada uno de los 

padres y cuidadores asistentes haga una lista de los 

hábitos que cada uno de ellos tiene: de 

alimentación, higiene, sueño, recreación, entre 

otros. 

Posteriormente, se les dará una serie de tips que 

según UNICEF (2018) sirven para transmitir a los 

niños los hábitos que deseamos que aprendan en 

incorporen dentro de sus rutinas. Dentro de estas 

pautas se encuentran: 

- Acordar entre los adultos responsables del 

cuidado, cuáles serán los hábitos que queremos que 

incorporen.  

- Comunicarles con palabras y acciones lo que 

queremos que logren.  

- Repetirles los hábitos con pautas claras y 

coherentes. Recordar que se enseña a través del 

ejemplo. 

- Ser constantes y pacientes.  

- Darles amor, contención y tranquilidad.  
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- Transmitirles confianza.  

- Respetar sus tiempos. 

Para continuar, se les colocará un video explicativo  

(https://www.youtube.com/channel/UCwnKT5ZB4 

Hhw8fz8rjTTpKg/videos) en el que se enseña una 

forma muy dinámica de fomentar las rutinas en los 

niños en el marco de la disciplina positiva. 

Dicho video se llama ¿Cómo fomentar la rutina en 

los niños? - disciplina positiva (Mommypips, 

2018) y deja ve la forma en la que desde las rutinas 

se le permite a los niños desarrollar la  autonomía y 

confianza en sí mismos. Así mismo, se propone 

una idea llamada tabla de rutinas la cual se elabora 

de forma entretenida, en conjunto con los niños, 

para establecer los tiempos y las acciones a realizar 

diariamente. 

Se le entregará a cada padre o cuidador imágenes 

ilustradas con algunas de las acciones comunes que 

se realizan dentro de las rutinas familiares, así 

como también una cartulina para que puedan 

elaborar en casa la tabla de rutinas como se explicó 

en el video. Se espera que puedan reunirse en 

familia y de forma consensuada realizar este 

ejercicio. 

https://www.youtube.com/channel/UCwn
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Según Jiménez (2018) enseñarles el sentido de 

responsabilidad a los niños, implica dejar de hacer 

por ellos todas las cosas, por esto, dentro del 

modelo de disciplina positiva se propone la guía 

constante para permitir que puedan ir descubriendo 

lo que son capaces de hacer por sí mismos. Esto se 

logra cuando el adulto se integra y hacen 

actividades juntos, promoviendo el respeto mutuo, 

validando acuerdos que nazcan en forma pacífica y 

llegando el punto en el que los niños ya no 

necesitan tanta asistencia.  

 

 

Cierre 

 

 

 

Para finalizar, se implementará la estrategia de una 

mesa redonda en la cual se conversará acerca de 

los aprendizajes, conclusiones y cambios 

evidenciados en la puesta en práctica en el hogar 

de las pautas de cuidado y crianza desde el modelo 

de la disciplina positiva.  

Se espera darles este espacio a los padres y 

cuidadores para que puedan expresar los 

conocimientos construidos y las experiencias 

vivenciadas a lo largo de la implementación de esta 

estrategia. 

De acuerdo a los comentarios y conclusiones 

 

 

20 minutos 
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mencionadas por los participantes, se irán haciendo 

preguntas orientadoras que dejen ver si la 

percepción que tienen los padres y cuidadores 

respecto a los logros alcanzados, responden a los 

objetivos planteados en el plan de intervención 

socioeducativa. 

 

 

 

5.2.2 Cronograma 

 

El plan de acción está diseñado para ser implementado en un periodo de tres (3) 

meses. De estos  3 meses, nueve (9) semanas se destinarán para realizar un taller de manera 

quincenal, los días viernes, con una duración de una hora y media aproximadamente por 

sesión. Y por otro lado, tres (3) semanas se emplearán para realizar, también durante los 

días viernes,  el informe evaluativo que recopile, a través de los instrumentos de evaluación 

empleados, los resultados, conclusiones, recomendaciones y retos de las acciones 

implementadas por medio de esta intervención socioeducativa.  

El horario destinado para la realización de las acciones de esta fase está comprendido 

entre la 1 y las 3 de la tarde, periodo el cual se encuentra dentro del horario de 

funcionamiento del CDI, en un momento específico en el que no interrumpe las rutinas de 

los niños durante la jornada. Y además, coincide con las horas y fechas de las reuniones 

programadas de red de padres en las cuales hace presencia el equipo interdisciplinario 

(Psicosocial, tallerista de arte y cultura y nutricionista).  
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Tabla 9 

Cronograma de implementación de la propuesta 

 

Semana 1 

 

Taller N°1 

El cuidado y la crianza: prácticas 

culturales que se actualizan y 

resignifican 

 

 

Inicio: 20 minutos 

Desarrollo: 60 minutos 

Cierre: 10 minutos 

Semana 3 

 

Taller N°2 

La importancia de la 

comunicación: Coherencia entre 

hablar y actuar 

 

 

Inicio: 15 minutos 

Desarrollo: 60 minutos 

Cierre: 15 minutos 

Semana 5 

 

Taller N°3 

Respeto y validación de las 

emociones: 

Preguntar en lugar de decir, 

conectar antes de corregir 

 

 

Inicio: 15 minutos 

Desarrollo: 60 minutos 

Cierre: 15 minutos 

 

 

 

 

Semana 7 

 

 

 

 

 

 

 

Taller N°4 

El establecimiento de límites 

como la mejor forma de cuidado 

 

 

Inicio: 20 minutos 

Desarrollo: 60 minutos 

Cierre: 10 minutos 
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Semana 9  

 

Taller N°5 

Hábitos, rutinas y asignación de 

responsabilidades 

 

 

Inicio: 20 minutos 

Desarrollo: 50 minutos 

Cierre: 20 minutos 

 

Semana 10 

 

 

 

Análisis de instrumentos de 

evaluación y recopilación de 

resultados 

 

 

 

 

2 horas 

Semana 11 

 

Consolidación de conclusiones 

de la propuesta de intervención 

 

 

 

2 horas 

Semana 12 

 

Elaboración de recomendaciones 

en torno a retos, limitantes o 

sugerencias para futuras 

intervenciones  

 

 

 

 

2 horas 

FUENTE: Elaboración propia 

5.2.3 Recursos  

 
En este apartado se relaciona cada uno de los talleres con los recursos necesarios, 

clasificándolos por categorías de recursos infraestructurales, de equipamiento y fungibles 

tal y como se detalla a continuación: 
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Tabla 10 

Recursos: infraestructurales, equipamiento, fungibles 

 

 

 

Taller N°1 

El cuidado y la crianza: prácticas 

culturales que se actualizan y 

resignifican 

 

 

 

Infraestructurales: espacio del comedor del 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI). 

Equipamiento: reproductor de audio, sillas. 

Fungibles: cartulina, marcadores, caja de cartón, 

madeja de lana. 

 

 

 

Taller N°2 

La importancia de la comunicación: 

Coherencia entre hablar y actuar 

 

 

 

Infraestructurales: ambiente pedagógico o salón 

de clases del CDI. 

Equipamiento: impresora, internet, dispositivos 

electrónicos (celular o computador), sillas. 

Fungibles: cartulina, marcadores, tarjetas con 

definiciones sobre comunicación. 

 

 

Taller N°3 

Respeto y validación de las 

emociones: 

Preguntar en lugar de decir, conectar 

antes de corregir 

 

 

 

Infraestructurales: espacio del comedor del 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI), sillas, mesa. 

Equipamiento: televisor, computador, internet, 

amplificador de sonido. 
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Taller N°4 

El establecimiento de límites como la 

mejor forma de cuidado 

 

 

Infraestructurales: espacio de recreación o zona 

de juegos del CDI, sillas. 

Equipamiento: impresora, internet. 

Fungibles: tarjetas de cartulina, tabla de estilos de 

crianza impresa para cada uno de los participantes, 

venda para los ojos. 

 

 

Taller N°5 

Hábitos, rutinas y asignación de 

responsabilidades 

 

 

Infraestructurales: espacio del comedor del 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI), sillas. 

Equipamiento: televisor, internet, impresora, 

amplificador de sonido. 

Fungibles: espaguetis, cinta de enmascarar, hilo, 

marshmallow, rompecabezas, cinta pegante, 

cartulina, hábitos impresos para la elaboración de 

la tabla de rutinas. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

5.2.4 Agentes 

 

Para esta intervención se hace necesario el trabajo mancomunado principalmente de 

las agentes educativas de la primera infancia con el apoyo del equipo interdisciplinario 

comprendido por la psicosocial, la tallerista de arte y cultura y la nutricionista de la 

institución para apoyar en la formación a los padres y cuidadores. 
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5.2.5 Personas destinatarias 

La Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas (FUNDECLAM) sede 

Siete de Abril, cuenta con un total de 60 usuarios correspondientes a 3 grupos etarios: 20 

niños de 2 a 3 años,  20 niños de 3 a 4 años y 20 niños de 4 a 5 años.  

En este caso, la propuesta de intervención va dirigida específicamente para los padres 

y cuidadores de estos usuarios, de los cuales se selecciona una muestra de 30 personas bajo 

el criterio de ser los miembros que conforman la red de padres, correspondiente a de 10 

padres o cuidadores por cada grupo etario elegidos por la psicosocial de la institución. 

Sumado a esto, es muy importante resaltar que esta propuesta aunque está dirigida 

para los padres, no disminuye el hecho de que los niños y niñas son los beneficiarios 

directos de la intervención en la cual se busca lograr una formación que permita que los 

cuidadores creen, por medio de la disciplina positiva, ambientes seguros y protectores para 

la crianza y el desarrollo de los infantes durante la etapa de la primera infancia. 

5.2.6 Mecanismos e instrumentos de evaluación 

 
Esta propuesta de intervención propicia diferentes espacios para que los padres y 

cuidadores se apropien de su proceso de aprendizaje y participen activamente en la 

construcción de una red de saberes. Esta red de saberes hace referencia a las prácticas de 

cuidado y crianza que, desde el modelo de disciplina positiva, les permitirán mejorar en su 

rol como principales formadores en el entorno hogar. 

Teniendo en cuenta esto, se hace pertinente implementar una evaluación formativa 

durante este proyecto ya que involucra un proceso cíclico en el que se realiza un análisis 

constante en pro de implementar acciones para mejorar la comprensión, de una forma que 

se aleja totalmente de un método tradicional y sistemático. 
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Al respecto Cowie y Bell (1999) afirman que es posible distinguir 2 tipos principales 

de evaluación formativa: la evaluación formativa formal que incluye las preguntas o 

actividades planeadas como parte de una unidad de trabajo, con el objetivo de obtener 

evidencia de aprendizaje en un grupo de estudiantes. Y la evaluación formativa informal, la 

cual surge de manera espontánea en el aula y se centra en recolectar información de los 

aprendizajes de acuerdo a la ocasión que se presente (Citado en Talanquer, V., 2015). 

En este caso, cada taller está diseñado con diferentes momentos que dan paso al 

compartir de conocimientos y experiencias previas, a la resolución de preguntas 

(mencionadas en diferentes momentos de cada taller), a través del análisis y la relación con 

los sucesos del entorno, así como también la construcción de definiciones y conceptos por 

medio del análisis crítico y la reflexión.  

Lo anterior, responde al tipo de evaluación formativa formal ya que en cada una de 

las etapas del taller: inicio, desarrollo y cierre, se crean espacios para obtener evidencia de 

los aprendizajes que se van construyendo en cada momento del proceso. Un indicador claro 

de esto son las actividades del cierre de cada taller las cuales crean una conexión entre cada 

tema, dan paso a las participación e interacción entre los padres y cuidadores y permiten 

brindar una retroalimentación con base a los vacíos, dudas o nuevos intereses por parte de 

los participantes. 

Por otro lado, la evaluación formativa informal es posible llevarla a cabo en los 

espacios de debate y compartir de opiniones en donde se hace explicito el pensamiento de 

los padres y cuidadores ya que se deja entrever el punto de vista particular y la 

interpretación que le dan a cada una de las temáticas de acuerdo a sus propios 

conocimientos y vivencias. Esto permite realizar conversaciones de tipo evaluativas que 

permitan identificar los aprendizajes significativos tanto de forma individual como 

colectiva. 
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Sumado a esto, es importante resaltar que para realizar este tipo de evaluación es 

fundamental dejar de lado los monólogos y las cátedras para dar paso a espacios que 

favorezcan a la construcción colectiva de ideas por parte del docente o guía con base en la 

evaluación que se hace a las ideas expresadas por los estudiantes.  

Tal como lo afirma Talanquer, V. (2015) “En contraste, los docentes que promueven 

y facilitan el diálogo, que escuchan e interpretan de manera constante lo que dicen sus 

alumnos, y actúan de manera reflexiva con base en la evidencia disponible se encuentran en 

una mejor posición para ayudar a los alumnos a alcanzar los objetivos de aprendizaje 

deseados” (pp. 179). Por esto, cabe resaltar que este proceso evaluativo involucra un 

compromiso de atención, observación y reflexión constante tanto por parte del evaluador 

como de los evaluados.  

Así las cosas, se hace necesario realizar,  durante el desarrollo de cada uno de los 

talleres, una recopilación y seguimiento de todos los aprendizajes significativos construidos 

durante el proceso, a través de diferentes instrumentos evaluativos.  Todo esto, con el 

propósito de que pueda realizarse un análisis comparativo cualitativo para reconocer si 

todas esas evidencias de aprendizaje responden o no a los objetivos e indicadores 

planteados inicialmente. 

A continuación, se presente la relación entre los objetivos e indicadores planteados 

para cada uno de los talleres, con los respectivos instrumentos de evaluación empleados 

para dar seguimiento al cumplimiento de estos: 
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Tabla 11 

Instrumentos y mecanismos de evaluación Taller N°1 

Taller N°1 

El cuidado y la crianza: prácticas culturales que se actualizan y resignifican 

Objetivo específico Indicadores 
Instrumentos y mecanismos de 

evaluación 

Promover la  mediación 

entre la tradición y el 

cambio para que los 

participantes puedan 

resignificar las prácticas 

de cuidado y crianza con 

base al papel que 

tuvieron como hijos y 

ahora en su rol de padres 

o cuidadores. 

- Reconoce las experiencias 

positivas y negativas de la 

forma en la que fue criado y 

las compara con la manera 

en la que cría a sus hijos. 

- Identifica el origen de las 

prácticas de cuidado y 

crianza que implementa. 

- Comprende las prácticas 

de cuidado y crianza que 

deben desnaturalizarse con 

base a lo planteado desde la 

disciplina positiva. 

- Preguntas orientadoras 

mencionadas en el inicio del taller 

para identificar las diferencias, 

fortalezas y debilidades de los 

métodos de crianza con los que 

fueron criados los participantes, 

comparado con los que utilizan 

para educar a sus hijos. 

- Espacios de reflexión y 

socialización para la identificación 

de los aprendizajes construidos de 

forma individual y grupal. 

- Bitácora creativa realizada por 

los padres y cuidadores para 

registrar las novedades en su 

entorno al implementar las pautas 

de cuidado y crianza aprendidas 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 12 

Instrumentos y mecanismos de evaluación Taller N°2 

 

Taller N°2 

La importancia de la comunicación: Coherencia entre hablar y actuar 

 

Objetivo específico Indicadores 
Instrumentos y 

mecanismos de evaluación 

 

Construir una red de 

saberes en torno al concepto 

de comunicación reuniendo 

los conocimientos previos y 

las ideas de expertos para 

mejorar los procesos 

comunicativos durante la 

crianza de los niños. 

 

- Resaltan dentro del 

concepto de comunicación 

aspectos como la asertividad, 

coherencia, empatía y 

confianza. 

- Define la importancia de la 

coherencia entre hablar y 

actuar dentro del proceso de 

comunicación. 

 

- Puesta en común a modo 

de debate para construir 

conceptos, compartir puntos 

de vista y establecer 

conclusiones comunes. 

- Observación directa por 

parte del evaluador y 

recopilación de las voces y 

aprendizajes de los padres y 

cuidadores por medio de un 

diario de campo (Anexo 3). 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Instrumentos y mecanismos de evaluación Taller N°3 

 

Taller N°3 

Respeto y validación de las emociones: 

Preguntar en lugar de decir, conectar antes de corregir 

Objetivo específico Indicadores Instrumentos y mecanismos de 

evaluación 

 

Orientar el proceso de 

identificación de las 

emociones brindando 

herramientas, desde la 

postura de la dignidad y 

el respeto,  para que los 

padres y cuidadores 

puedan comprender y 

validar las emociones de 

sus hijos. 

 

- Ejemplifica la forma en la que 

actuaría ante la manifestación de 

las emociones de sus hijos de 

acuerdo a los lineamientos de la 

disciplina positiva. 

- Reconoce la importancia de 

validar las emociones de sus 

hijos y ayudarlos a comprender 

por qué se sienten de esa forma. 

- Distingue prácticas que pueden 

emplearse para mantener la 

calma en momentos de 

frustración tanto para ellos como 

para los niños. 

 

- Resolución de situaciones 

hipotéticas que se plantean para 

evidenciar la aplicación de los 

conceptos aprendidos, en el 

actuar de los padres respecto a la 

validación de las emociones 

durante la crianza (Estas 

situaciones se enuncian en la 

descripción del taller). 

 - Debate e intercambio de ideas 

a partir de las experiencias 

vividas referente a las técnicas 

empleadas para manejar la 

frustración. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 14 

Instrumentos y mecanismos de evaluación Taller N°4 

 

Taller N°4 

El establecimiento de límites como la mejor forma de cuidado 

Objetivo específico Indicadores Instrumentos de evaluación 

 

Socializar a los padres y 

cuidadores el 

establecimiento de límites y 

acuerdos como una 

estrategia de cuidado para 

guiar a los niños en el 

proceso de desarrollo de la 

autoestima, la autonomía y 

la libertad. 

 

- Identifica que el proceso de 

establecimiento de acuerdos 

y normas en el hogar no 

debe darse manera 

unidireccional. 

- Comprende que los límites 

son un medio para regular 

los actos de los niños sin 

restringir sus deseos o 

sentimientos. 

- Reconoce la incidencia de 

su estilo de crianza con las 

características 

comportamentales de sus 

hijos. 

 

- Preguntas orientadoras, 

mencionadas en el inicio del 

taller, referentes a la 

construcción de acuerdos y 

normas en el hogar. 

- Análisis a partir de dinámicas 

de ejemplificación del concepto 

de límites (Actividad del 

puente). 

-Verificación o chequeo de las 

características correspondientes 

al estilo de crianza de cada 

cuidador (Anexo 2), de acuerdo 

a los elementos propuestos por 

Baumrind (1966). 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 15 

Instrumentos y mecanismos de evaluación Taller N°5 

 

Taller N°5 

Hábitos, rutinas y asignación de responsabilidades 

Objetivo específico Indicadores Instrumentos de 

evaluación 

 

 

Proponer pautas que 

guíen el establecimiento 

de hábitos y rutinas de 

los niños en el entorno 

hogar y que tienen 

incidencia directa e 

indirecta con las 

dinámicas que se viven a 

nivel institucional en el 

CDI.   

 

 

 

- Define y reconoce de forma clara 

los conceptos de hábitos y rutinas. 

- Reconoce que el sentido de 

responsabilidad es fundamental para 

el establecimiento de rutinas por 

parte de los niños e implica dejar de 

hacer por ellos todas las cosas, tener 

normas consensuadas y metas 

definidas. 

- Identifica herramienta para planear 

o establecer, en compañía de sus 

hijos, las rutinas diarias que se 

relacionan con el hogar y con la 

rutina que incluye asistir al CDI 

(Centro de Desarrollo Infantil). 

 

- Espacios de diálogo e 

intercambio de ideas para 

la comprensión de análisis 

y conceptos relacionados 

al sentido de 

responsabilidad, hábitos y 

rutinas. 

- Producciones 

correspondientes a las 

actividades de cierre que 

realizan los padres y 

cuidadores. En este caso, 

la elaboración de la tabla 

de rutinas en el hogar. 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.2.7 Presupuesto y financiación 

 

El diseño de esta propuesta de intervención se realizó pensando en los recursos que, 

la Fundación para el desarrollo de las Clases Marginadas (FUNDECLAM), puso a 

disposición para la implementación del proyecto.  

Lo anterior, incluye la infraestructura, herramientas tecnológicas, materiales 

didácticos y fungibles (impresiones, lapiceros, marcadores, cartulinas, lana, cinta, tarjetas, 

entre otros elementos empleados en los talleres) y los recursos humanos conformado por las 

agentes educativas y el equipo interdisciplinario de la institución.  

Por esta razón, no se contempla un gasto económico para llevar a cabo esta propuesta 

de intervención socioeducativa ya que se realizó un acuerdo de colaboración en el cual los 

objetivos de este plan de acción apuntan al fortalecimiento del proceso de formación de la 

red de padres, un aspecto que se incluye dentro de los propósitos del funcionamiento de la 

Fundación para el desarrollo de las Clases Marginadas (FUNDECLAM), razón por la cual 

esta se hace cargo de los insumos necesarios para llevar a cabo dicha estrategia para el 

mejoramiento de sus procesos formativos en el eje de familia, comunidad y redes. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

En el presente trabajo se ha realizado una revisión y análisis de teorías y prácticas 

que han permitido comprender la importancia de vincular a los padres y cuidadores en el 

proceso de garantizar el bienestar integral de los niños, particularmente en lo referente a las 

prácticas de cuidado y crianza respetuosa. En este caso, se planteó la implementación de un 

modelo de disciplina positiva por medio de espacios de transformación social y desarrollo 

comunitario en los cuales se pudieran reconstruir  las concepciones respecto a las prácticas 

de cuidado y crianza durante la primera infancia. 

Lo anterior, incluyendo el carácter implícito de propiciar una reflexión por parte de 

la población participante, en torno a los códigos culturales a nivel de familia para reconocer 

los aspectos positivos y negativos dentro de la dinámica al interior del hogar que favorece o 

no el fortalecimiento familiar, teniendo en cuenta la concepción de cuidado y crianza, 

desarrollo infantil, comunicación asertiva, regulación de las emociones, entre otros aspectos 

que se irán desglosando de forma puntual a lo largo de las conclusiones.  

Así mismo, en esta propuesta se precisaron estrategias eficaces utilizadas en 

investigaciones previas, dándoles un nuevo contraste con los profesionales e investigadores 

implicados para que quedaran conceptualizadas desde los procesos de intervención y toma 

de decisiones a corto y medio plazo, sin ser meras formulaciones de intenciones sino 

fundamentada en los precedentes de actuaciones capaces de movilizar sistemas y propiciar 

transformaciones sociales. 

Dicho esto, a continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

dan cuenta del proceso realizado a lo largo de la intervención socioeducativa, dentro de la 

cual se resaltan los resultados de acuerdo a los objetivos planteados, así como también los 

limitantes o las oportunidades de mejora para la futura implementación de esta misma 

propuesta. 
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      Para empezar, es importante resaltar que dentro de la propuesta metodológica se 

planificaron 5 talleres de formación, los cuales se encuentran diseñados con base a los 

fundamentos teóricos revisados respecto a la disciplina positiva. Estos talleres comprenden: 

1. El cuidado y la crianza: prácticas culturales que se actualizan y resignifican, 2. La 

importancia de la comunicación: Coherencia entre hablar y actuar, 3. El respeto y 

validación de las emociones: preguntar en lugar de decir, conectar antes de corregir; 4. El 

establecimiento de límites como la mejor forma de cuidado y 5. Los hábitos, rutinas y 

asignación de responsabilidades. 

Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que la disciplina positiva tiene como 

bases fundamentales la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía siendo estas 

herramientas para los padres y cuidadores de modo que puedan  identificar, comprender y 

reconducir con respeto el comportamiento de sus hijos sin que eso implique una lucha de 

poder (Rivera, 2017). Asimismo, se destaca dentro de ella la animación sociocultural vista 

como ámbito de la pedagogía social como herramienta que permitirá la implementación de 

la propuesta educativa, ya que sus principios y actuaciones responden a una vocación que 

combina la pedagogía y la política para el desarrollo integral. 

Se prevé pues adentrarse en la disciplina positiva como un método para influenciar 

las prácticas de cuidado y crianza propias de la tradición y creencias de la población a 

intervenir, orientada también hacia el actuar de los pedagogos sociales de quienes se espera 

un auxilio y guía positiva a modo de sobrellevar la realidad que se está viviendo y poder 

transformarla bajo los ideales de liderazgo y participación comunitaria, la formación 

integral y el deseo por el aprendizaje y el cambio. 

      Comenzando por la intención de promover la  mediación entre la tradición y el cambio 

para que los participantes puedan resignificar las prácticas de cuidado y crianza con base al 

papel que tuvieron como hijos y ahora en su rol de padres o cuidadores, se concluye que 

este tipo de formación dio paso a crear espacios de reflexión en los cuales se orientó a los 
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padres y cuidadores para ser partícipes del cambio conceptual en torno a las prácticas de 

cuidado y crianza que se han implementado de generación en generación dentro de sus 

familias y en el entorno que los rodea. 

Lo mencionado anteriormente, hace referencia a la temática desarrollada en el primer 

taller durante el cual se esperaba que los padres y cuidadores lograran reconocer las 

experiencias positivas y negativas de la forma en la que fueron criados y la manera en la 

que crían a sus hijos. Además, identificar el origen de las prácticas de cuidado y crianza que 

implementan y comprender cuáles de estas deben desnaturalizarse con base a lo planteado 

desde la disciplina positiva. 

Ante esto, se evidencia que los espacios de reflexión guiados por las preguntas 

orientadoras diseñadas para el taller, dieron paso a que los padres y cuidadores 

comprendieran que los procesos de educación y crianza implican aspectos como la 

evolución y la innovación, por lo cual no pueden basarse en métodos tradicionales y 

antiguos que no coinciden con la realidad que se vive actualmente. Estos resultados se 

basan más que todo en las bitácoras que realizaron, por medio de las cuales presentaron a 

modo de relatos, escritos y videos, las mejoras ligadas a la relación establecida con sus 

hijos y en general con los demás miembros de la familia al aplicar lo aprendido respecto a 

ser claros en el comportamiento que se espera de los demás; ser flexibles, empáticos y 

creativos; brindar respeto de forma bidireccional y crear encuentros familiares. 

De acuerdo con esto último, los padres y cuidadores destacaron que las reuniones 

familiares fueron una pieza clave que les permitió conocer el sentir de sus hijos con 

respecto al actuar de sus cuidadores, sirviendo como una herramienta para reflexionar y 

ajustar las acciones con base a consensos creados en los que se tenga una meta de lo que se 

espera que los niños hagan o aprendan sin dejar de lado sus pensamientos, sentimientos y 

emociones. 
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Seguido a esto, también se destaca que el segundo taller permitió propiciar diferentes 

espacios para que los padres y cuidadores participaran activamente en la construcción de 

una red de saberes en torno al concepto de comunicación, logrando relacionar los 

conocimientos previos y las ideas de expertos para mejorar los procesos comunicativos 

durante la crianza de los niños. 

Durante la implementación y evaluación de este taller, se identificó que para los 

padres y cuidadores fue muy difícil salirse de la premisa de que la comunicación es un 

proceso en el cual una persona habla y el otro escucha. Esto, debido a que este concepto 

tiene un significado muy amplio, que dentro de la crianza de los niños, favorece a través de 

elementos tales como la asertividad, coherencia, empatía y confianza. De igual modo, se 

identifica que, más allá del significado que podían atribuirle a la comunicación, fueron 

capaces de identificar la inminencia de la coherencia que debe existir entre hablar y actuar, 

partiendo del hecho de educar desde el ejemplo. 

En este caso, el diario de campo implementado como instrumento de evaluación, 

sirvió como una estrategia para recopilar los avances que los participantes evidenciaron a 

los largo del desarrollo del taller. Dentro de estos avances se resalta que al final del taller 

los padres y cuidadores fueron capaces de brindar conclusiones que demostraban ideas 

sobre la comunicación mejor fundamentadas y soportadas por lo aprendido y por la relación 

que establecían con las experiencias vividas con sus hijos. En relación con estas, se hizo 

una reflexión en torno a  las situaciones en las cuales reconocieron que sus niños 

compartieron sus emociones, necesidades e intereses y no fueron escuchados ni validados 

de forma adecuada dada la falta de conocimiento en cuanto a la importancia no solo de oír 

sino de saber escuchar. 

Por otro lado, uno de los objetivos de la disciplina positiva es fomentar una educación 

basada en los pilares la dignidad y el respeto. Por esto, durante el tercer taller se emplearon 

estos pilares para orientar el proceso de identificación de las emociones, brindando 
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herramientas para que los padres y cuidadores pudieran comprender y validar las 

emociones de sus hijos. 

Durante los debates realizados se pudo identificar que comprenden que la tolerancia, 

la empatía y el respeto son 3 de los aspectos más importantes para poder escuchar, 

comprender y validar las emociones y sentimientos de sus hijos. Por otro lado, algunos de 

los padres y cuidadores señalan que uno de las herramientas básicas para validar las 

emociones de sus hijos, implica el manejo de la frustración, tanto por parte de los niños 

como por parte de estos para poder guiarlos sin caer en el error de restarle valor o 

importancia al sentir del niño ante determinadas situaciones. 

En referencia al cuarto taller, este buscaba socializar a los padres y cuidadores el 

establecimiento de límites y acuerdos como una estrategia de cuidado para guiar a los niños 

en el proceso de desarrollo de la autoestima, la autonomía y la libertad. Dentro de los logros 

se destacan las experiencias en las cuales los padres y cuidadores comentan que han 

implementado la estrategia de crear espacios de reunión familiar los cuales han utilizado 

para establecer de forma conjunta los acuerdos y normas del hogar. 

Además, los padres y cuidadores comentaron que han dejado de lado la idea de 

concebir los límites como una orden que se dispone como barrera negativa para los niños, 

siendo por el contrario una forma de trazarles un camino que les de seguridad para actuar 

con libertad y confianza. Sin embargo, también hay que resaltar que a los padres y 

cuidadores les costó identificarse dentro de un estilo de crianza ya que no querían asumir 

las consecuencias educativas que tienen en los niños los respectivos comportamientos de 

los estilos: autoritario, permisivo y democrático. 

Finalmente, el último taller tenía como objetivo proponer pautas para guiar el 

establecimiento de hábitos y rutinas de los niños en el entorno hogar, los cuales tienen 

incidencia directa e indirecta con las dinámicas que se viven a nivel institucional en el CDI. 
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Ante esto se evidenció, primeramente, que comprendieron de forma clara el 

significado y las diferencias entre los conceptos de hábitos y rutinas. Así mismo, a través de 

la herramienta correspondiente a la tabla de rutinas, los padres y cuidadores expresaron que 

pudieron adelantar acciones en torno a asignar responsabilidades para que los niños tengan 

una participación activa en cada uno de los momentos del diario vivir. 

Considerando este mismo propósito, los padres expresaron que la tabla de rutinas 

permitió despertar la motivación de los niños para llevar a cabo los hábitos 

correspondientes a las rutinas de higiene, alimentación y descanso, lo cual coincide de 

forma directa con las rutinas que se llevan a cabo en el CDI (Centro de Desarrollo Infantil). 

Se resalta entonces, que han asumido la responsabilidad de implementar estrategias 

efectivas para educar a sus niños en un entorno en el que puedan desarrollar la seguridad en 

sí mismos, la autonomía y la responsabilidad para asumir cada una de sus acciones, así 

como también un rol protagónico dentro de las dinámicas familiares y dentro de su propio 

proceso de aprendizaje.  

En esta misma línea, ya que este proyecto planteó construir una red de saberes en 

torno a las experiencias, conocimientos previos y nuevos aprendizajes por parte de los 

cuidadores, referentes al cuidado y la crianza durante la primera infancia, se destaca que la 

red de padres se encuentra dentro de los planes que se han desarrollado en Barranquilla 

para multiplicar el cuidado, protección y buen trato a la primera infancia, con lo cual se 

busca sensibilizar y formar a los padres y cuidadores para posibilitar la crianza de niños 

seguros, autónomos y felices.  

Ante los resultados descritos de acuerdo a cada taller, también cabe resaltar que la 

implementación del modelo de disciplina positiva les dio a los padres las herramientas 

necesarias para actuar en situaciones en las que con anterioridad se sentían de manos atadas 

al desconocer cómo actuar y recurrir a acciones relacionadas con la violencia física, verbal 

y psicológica. De allí que resulte, como uno de los logros más relevantes, la 
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desnaturalización que se logró con respecto a este tipo de educación ya que, por medio de 

los talleres de formación a padres y cuidadores estos aprendieron e implementaron pautas 

de cuidado y crianza basados en la disciplina positiva. 

También, cabe resaltar que uno de los logros fundamentales que se alcanzó de forma 

global, está ligado a dar respuesta a una de las metas que plantea el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en torno a promover el fortalecimiento de capacidades parentales, 

relacionales y de resiliencia en familias con niños que se encuentren en alto riesgo o con 

vulneración de derechos. Así como también, fortalecer el tejido social a través del 

intercambio de experiencias entre las familias y la gestión de redes en espacios 

comunitarios, sumado a promover la convergencia de oferta de inclusión social y 

productiva para las familias (ICBF, 2019). 

En este mismo orden, se relaciona el propósito de la animación sociocultural con el 

trabajo y gestión en red, ya que corresponden a las acciones que se desarrollan en los 

encuentros con los diferentes actores sociales que conlleven a la generación de espacios 

comunitarios que sirvan para la generación de redes entre ellos. Tales espacios 

comunitarios que se propiciaron, estaban relacionados con la desnaturalización de creencias 

respecto a las prácticas de cuidado y crianza que ha sido transmitidas de generación en 

generación dentro de las familias y que responden a métodos tradicionales desde los 

intereses y deseos del adulto, dejando de lado el sentir de los niños y  dando paso a la 

incomprensión, la frustración y en algunos casos la violencia.  

Se esperaba por ello que al compartir a los padres y cuidadores el método de la 

disciplina positiva pudieran establecer una relación entre la teoría y la práctica, así como 

una comparación entre el ideal y la realidad de cada situación familiar. Es menester resaltar 

que la disciplina positiva se utilizó dentro de esta intervención socioeducativa como un 

modelo para realizar una formación a padres, teniendo en cuenta la inminente necesidad de 
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promover pautas para contribuir a que la crianza, durante la etapa correspondiente a la 

primera infancia, sea un proceso en donde predomine el respeto y se erradique la violencia. 

En cuanto a actores de la sociedad se consideran las familias, comunidad, sociedad 

civil, academia, empresa privada y organizaciones no gubernamentales, de los cuales se 

precisa un  papel para la garantía de derechos, desde  la atención integral, sus saberes, su 

estructura institucional, acciones de política, recursos y capacidades, así como su apertura 

para transformarse, de acuerdo con la Ley 1804 (2016). 

Es por ello que se toman en cuenta los cuatro entornos primordiales que interactúan y 

participan en la ejecución de funciones alrededor de los derechos y deberes de los niños, 

niñas y adolescentes, tales como el hogar, instituciones educativas, servicios de salud y 

espacio público, lo que coadyuva a la generación de estrategias y programas que atienden a 

la población de primera infancia, sus realidades, dinámicas y dificultades sociales debido a 

las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que les impiden en buena 

medida el disfrute pleno de sus derechos desde su nacimiento y antes del mismo. 

Se concluye también que el proceso educativo implica una labor por parte de los 

diferentes actores sociales del contexto como responsables y contribuyentes a un proceso 

que permitirá la evolución y el desarrollo integral del individuo en sociedad. 

Específicamente en este caso, hace referencia a la población perteneciente al Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) FUNDECLAM, de modalidad institucional donde se realizó la 

propuesta de intervención y el cual hace parte del programa Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) dentro del marco de la estrategia de Cero a Siempre la cual 

busca garantizar la atención integral a la primera infancia. 

Asimismo, a lo largo de la propuesta de intervención fue posible comprender que la 

educación requiere retomar su propósito inicial y orientarse expresamente a la formación 

del ser para que este pueda vivir y convivir, por lo cual se precisa atender los cimientos de 



INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN– UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos sociales 

 

 
 

145 
 
 

la Educación Social (ES) para la promoción cultural, integración y participación, ante 

situaciones sociales donde se requiere mayor cooperación, lo que se prevé con la 

implementación de la disciplina positiva como modelo para mejorar las prácticas de 

cuidado y crianza durante la primera infancia desde el ámbito de la animación 

sociocultural. 

Debido a que esta tarea no resultará sencilla, dadas  las condiciones y factores 

inherentes al proceso de crianza y cuidados de los niños, niñas y adolescentes, se hace 

preciso atender a las siguientes recomendaciones para una viabilización del proceso: 

En primer lugar resulta fundamental atender la normalización existente respecto a 

la violencia física, verbal y psicológica dentro de las prácticas de cuidado y crianza 

durante la primera infancia, en tanto este asunto, en cualquiera de sus expresiones, se ha 

naturalizado durante mucho tiempo de forma casi mecánica como método de educación, 

considerando entre las prácticas más comunes los gritos, insultos y golpes.  

Vale recordar que según la Encuesta Nacional de Violencia contra Niños, Niñas y 

Adolescentes (2018),  la violencia física en los niños y niñas es un factor predominante en 

Colombia, seguida de la sexual y la psicológica, lo que también valida un estudio de 

UNICEF (2018) el cual  señala que los menores expuestos al castigo corporal severo tienen 

2,4 veces menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado y la exposición a la 

disciplina violenta aumenta 1,6 veces el riesgo de mostrar comportamientos agresivos hacia 

otros niños o adultos.  

Sin duda pues que la práctica del castigo para aprender tiene su arraigo cultural, por 

lo que no es una tarea fácil la promoción de un cambio conceptual, siendo necesario crear e 

implementar estrategias de pedagogía parental que permitan la creación de espacios donde 

se reconozcan los derechos de los niños desde un trato digno y humanizado.  
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Esto colinda con la siguiente recomendación que procura la concreción de una guía y 

acompañamiento a los padres y cuidadores durante los procesos de formación de los 

niños como acción complementaria a la educación institucional, puesto que el principal 

problema de la falta de articulación entre los actores sociales implicados en la educación de 

los niños durante la primera infancia, radica en la coherencia entre los estilos de crianza que 

se implementan en entornos como el del hogar y el institucional. Es preciso desplegar una 

educación continua al respecto por los diversos medios a saber para conseguir resultados 

óptimos en estos entornos.  

Asimismo, se precisa atender la falta de articulación entre los adultos que son 

corresponsables de garantizar y salvaguardar los derechos de los niños por medio de 

métodos de cuidado y crianza en ambientes protectores y seguros, siendo los agentes 

educativos los principales orientadores de los padres para que puedan aportar de forma 

responsable, coherente y positiva en el proceso de formación de sus hijos, dejando los 

vicios en el desarrollo de conocimientos y habilidades propias de la etapa de la primera 

infancia, en especial, referentes a las capacidades de socialización con el mundo que los 

rodea, como la comunicación, la autorregulación, la autonomía y la disciplina. 

Es importante además reconocer la distancia entre la teoría y la práctica, en tanto a 

que algunas acciones de cuidado y crianza que los padres y cuidadores ejercen durante el 

proceso de formación de los niños, durante la primera infancia, muestran una ausencia de 

preparación y conocimiento, destacando una posición cómoda de educar sin interés en la 

búsqueda de alternativas de educación novedosas que propicien que los niños un desarrollo 

dentro de un entorno democrático, participativo y que le genere seguridad y confianza. 

De esta manera, es recomendable también abordar el desconocimiento de 

alternativas educativas, como el modelo de disciplina positiva, en el que se pueda 

educar por medio de un clima de respeto, firmeza y cero violencia, partiendo de que en 

Colombia se apuesta constantemente a la garantía de derechos de los niños y niñas, en 
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especial durante la etapa de la primera infancia, ya que esta se considera como ciclo 

fundamental para el desarrollo de los seres humanos.  

Lo anterior, debido a que las prácticas de cuidado y crianza utilizadas, por lo general 

incluyen tipos de violencia o maltrato que, por lo menos en Colombia, son dos situaciones 

normalizadas y arraigadas a la historia del país que incluso se catalogan como 

“herramientas” para educar, pese a  los efectos negativos de la violencia en el desarrollo 

infantil y en las relaciones del individuo con los demás y con su entorno a medida que va 

creciendo e incorporándose a la sociedad.  

Se destacan dentro de estas consecuencias la repercusión en la salud física que se 

evidencian en las quejas somáticas o las autolesiones, los problemas relacionados con el 

desarrollo psicológico, los problemas personales derivados de la identificación del agresor 

como una figura negativa, las consecuencias emocionales que involucran el miedo, estrés, 

ansiedad, depresión, culpabilidad, ausencia de expresión de sentimientos y baja autoestima 

y finalmente, las consecuencias comportamentales tales como conductas de evitación,  

dependencia o encaminadas a replicar las prácticas agresivas o violentas de las que han sido 

víctimas (Citado en Fernández, 2006). 

Teniendo en cuenta todos los factores mencionados, el modelo de disciplina positiva 

aparece como una estrategia para mejorar las prácticas de cuidado y crianza por medio de 

pautas que fomentan una educación desde la firmeza y el respeto, omitiendo totalmente la 

violencia y en la que tanto los padres y cuidadores como los niños son participantes activos 

dentro de este proceso de formación durante la primera infancia. 

Para garantizar la calidad de dicho proceso de formación durante la primera infancia, 

se hace necesario remitirse a que la atención integral durante esta etapa, comprende una 

serie de atributos que incluyen la pertinencia, flexibilidad, diferencialidad, continuidad y 

complementariedad, puesto que debe responder a los intereses, características y 
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potencialidades de los niños en el momento del ciclo vital por el cual atraviesen y también a 

las características de su entorno. 

Además, se espera que se lleve a cabo en el momento y lugar propicio, así como en el 

tiempo justo, mostrando una flexibilidad al para la adaptación a las características de las 

personas, contextos y entornos,  diferenciándose por el valor que otorga a las niñas y niños 

como sujetos que se construyen y viven de diferentes maneras, desde una muestra de 

sensibilidad en razón de la diversidad de situaciones, condiciones y contextos, con la 

intención de transformar situaciones de discriminación en razón a las diferencias.  

Así mismo, se recomienda darle importancia al trabajo en red considerándolo 

una alternativa de intervención que consigue dar una respuesta eficaz y 

multidimensional a una situación real, centrándose en responder las necesidades de 

distintas problemáticas que afligen a la ciudadanía. Esto a su vez daría paso a la 

generación de soluciones por medio de mecanismos que destacan las fortalezas y 

capacidades de los participantes, al ser un mecanismo eficiente para aportar a la sociedad 

de forma significativa, evocando la cooperación, colaboración y coordinación que sin lugar 

a duda son las bases para mantener el objetivo en común que poseen cada uno de los 

integrantes quienes realizan aportes desde sus conocimientos y experiencias para dar 

solución a las problemáticas de su entorno. 

En líneas generales, ante el propósito macro de promover la futura implementación de 

este modelo de disciplina positiva con padres y cuidadores, se recomienda tener en cuenta 

aspectos fundamentales tales como el proceso de diagnóstico correspondiente a la 

caracterización de la población y el contexto a intervenir. De igual modo, se hace inminente 

la identificación de las necesidades propias de una revisión y análisis detallado desde la 

observación, fundamentación legal y educativa y la priorización basada en un diagnóstico 

que resalte el origen de las necesidades que soportan la pertinencia de la formación a padres 

y cuidadores, atendiendo a las características particulares de la población que se desea 
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intervenir, así como también atendiendo a la integración de los principios de la crianza o 

disciplina positiva que se relacionen con las prácticas de cuidado y crianza durante la 

primera infancia que se consideren pertinentes intervenir a través de una estrategia que 

lleva a la práctica pautas innovadoras, eficientes y alejadas de las prácticas violentas. 
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8. Anexos 

Anexo 1. 

Formato ficha de caracterización para los servicios de atención a la primera infancia 
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Anexo 2. 

Estilos de crianza según Baumrind (1966) 

 

 

(Baumrind, 1966 citado en  Pinta, S., Pozo, M., Yépez, E., Cabascango, K., & De los 

Ángeles Carpio, M., 2019). 
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Anexo 3. 

Diario de campo 

Diario de campo 

Nombre del taller: 

Objetivo del taller: 

Nombre del evaluador:                                           Fecha y hora: 

Descripción del taller teniendo en cuenta los momentos de: inicio, desarrollo y cierre. 

(Registro descriptivo y reflexivo, teniendo en cuenta las estrategias pedagógicas que se 

implementaron, fortalezas, debilidades y sucesos emergentes). 
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Datos relevantes durante el desarrollo del taller 

(Enunciar sucesos a destacar relacionado con los objetivos de aprendizaje) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ideas, aportes e intereses.   

(Escribir las voces de los participantes, en las que se evidencie la relación de los aprendizajes 

con el propósito del taller en cada uno de sus momentos). 

 

Aprendizajes y conclusiones 

(Conocimientos y habilidades que se construyeron de acuerdo con los objetivos de 

aprendizaje) 

 

 

 

 

 

Elaboración propia basada en formato de bitácora propuesto por el ICBF (s.f) 


