
1 
 

Propuesta socio-pedagógica para la implementación del programa KONETZIN 

desarrollado en la comunidad de San Miguel de Canoa, estado de Puebla, México. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Angie Tatiana Romero Tovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universidad del Norte 

 
Maestría en pedagogía social e intervención educativa en contextos sociales, 

Dra. Karla Villaseñor Palma 

Mg. Ana Zola Pacocha 

2021 



2 
 

 

 

 

Contenido 

 

 

1.1. Introducción ...................................................................................................................... 6 

1.2. Justificación ....................................................................................................................... 8 

1.3. Marco teórico .................................................................................................................. 12 

• Pedagogía social y educación social: origen y aproximaciones conceptúale .................. 12 

3.2 Pedagogía social y educación social en Latinoamérica. ..................................................... 15 

3.3. Intervenciones internaciones de la pedagogía social/ educación social en la primera 

Infancia ............................................................................................................................ 18 

3.4. Educación especializada, animacionsociocultural y pedagogía social campo y ámbito de 

acción en la primera infancia .......................................................................................... 19 

4. Análisis del contexto y de la población ........................................................................... 24 

5. Cultura organizacional de la agencia: ............................................................................. 28 

5.2. Misión: ............................................................................................................................ 28 

5.3. Objetivos: ........................................................................................................................ 29 

5.4. Historia: ........................................................................................................................... 29 

5.5. Naturaleza de la entidad y la población que atiende: ...................................................... 30 

5.6. Ubicación: ....................................................................................................................... 30 

5.7. Organigrama: ................................................................................................................... 31 

7. Diagnostico final: ............................................................................................................ 33 

8. Diseño de intervención socio - educativa: Guía para la Socialización de prácticas de 



3 
 

crianza y cuidado, complemento en el desarrollo de la implementación del Programa 

KONETZIN. .................................................................................................................... 34 

8.2. Objetivos específicos: ..................................................................................................... 34 

8.3. Indicadores y criterios: .................................................................................................... 34 

8.4. Definición conceptual de la actividad: ............................................................................ 35 

8.5. Metodología: ................................................................................................................... 35 

8.6. Cronograma: .................................................................................................................... 39 

8.8. Agentes: ........................................................................................................................... 40 

8.9. Personas destinatarias: ..................................................................................................... 40 

Mecanismos e instrumentos de evaluación: ............................................................................. 41 

Presupuesto y financiación: ...................................................................................................... 41 

a. Referencias bibliográficas ............................................................................................... 45 
b.       ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

Agradecimientos



5 
 

El siguiente trabajo fue fruto de un gran esfuerzo en una de las etapas de mi vida más difíciles, 

incluyó muchos sacrificios, lagrimas, momentos de frustración, pero la satisfacción de 

superar ese momento y cumplir mis objetivos. Agradezco a mis familiares y amigo que me 

apoyaron y me alentaron a seguir adelante a pesar de las circunstancias. A mis profesores y 

tutores por acompañarme y guiarme a lo largo del proceso y sobre todo a Dios por darme 

fuerzas. 



6 
 

1.1. Introducción 

 

En la actualidad la primera infancia es descrita como una de las fases evolutivas del ser 

humano con mayor importancia, pues todo lo que concierne a ella tendrá una repercusión en 

el futuro, así que, al tener la mirada puesta sobre esta etapa, se han logrado grandes cambios 

en diversos ámbitos, como la educación, la salud, las políticas estatales y hasta las dinámicas 

familiares. (Ramírez, Quintero y Jaramillo, 2015). A pesar de esto, actualmente existen 

problemáticas en torno a la crianza y bienestar de los niños en primera infancia, por lo que 

ante esta realidad se han diseñado en muchos países herramientas de intervención 

psicosocioeducativas que buscan brindar una atención y bienestar adecuado a las necesidades 

de los infantes en comunidades vulnerables. 

 

Tomando como premisa que pueden tener mejores herramientas para desenvolverse 

en la sociedad mediante la calidad de atención en primera infancia. Resulta indispensable el 

fortalecimiento y desarrollo de estrategias de intervención de la primera infancia, en la 

familia. Es así, como preocupados por aportar y mejorar en la atención a infantes, sigue en 

la comunidad de San Miguel de Canoa, Puebla se estructura el programa KONETZIN; una 

propuesta socio-pedagógica sobre pautas de cuidados y crianza a padres, madres y/ 

cuidadores. 

 

De esta manera, tomando como referencia la experiencia como psicóloga social, en 

la atención a jóvenes y comunidades vulnerables en México y partiendo del conocimiento en 

la implementación de un programa similar en el mundo, el presente trabajo surge como una 

propuesta socio pedagógica que busca favorecer del desarrollo integral y bienestar de los 

niños y niñas de 0 a 5 años de la colonia San Miguel de Canoa, en Puebla México. 
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Ahora bien, acorde a Bernal (2018) en el marco del campo de acción de la pedagogía 

social se articulan una serie de procesos, acciones y campos mediante la educación social, la 

educación especializada y el desarrollo comunitario. Esto debido a que existen problemáticas 

socioculturales en la que resulta necesaria realizar intervenciones sociales. Es aquí en donde 

nace la pedagogía social. la cual hace referencia al campo de acción e investigación teórico 

práctico, en donde se busca 

 

ofrecer la ayuda necesaria y suficiente para que el hombre, durante todas las 

etapas de su vida, desarrolle correctamente y con éxito su propio proceso de 

socialización. En suma, que la función primordial de la Pedagogía Social es 

investigar, diseñar y ejecutar la educación social adecuada a dicho propósito" 

(Mendizábal, 2016, p.62). 

 

En esta medida, la pedagogía social se enmarca en la sociedad y las alteraciones que 

ocurren debido a fenómenos como la masificación urbana, desigualdad social, pobreza, 

relaciones familiares entre otros. Por lo que, la pedagogía social resulta pertinente para la 

implementación del programa, debido a que los fundamentos de la pedagogía social resultan 

pertinentes tomar la esencia de la pedagogía social, como campo de acción teórico práctico, 

y el aporte que genera está en el conocimiento científico. 

Finalmente, tomando el modelo de sistemas de Bronferbrenner (1987) en donde 

plantea diferentes sistemas que tienen influencia en los individuos y el medio o área en el 

que se desenvuelven. Así, para alcanzar el objetivo del presente programa se realiza una 

identificación de necesidades en la atención a la primera infancia, se realiza un análisis 

pertinente de la población y las condiciones de vida. Además, se plantea un diseño 
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metodológico de investigación, con pautas y estrategias adecuadas para la atención a la 

primera infancia. 

 

1.2. Justificación 

 

Acorde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), en México el 8% de 

la población total, se encuentra entre los 0 - 4 años de edad, de esta población el 4% es hombre 

y el otro 4% es mujer. De acuerdo con estadísticas (Unicef, 2019) el 51.1% de los niños y el 

39.9% de los adultos en México se encuentran en pobreza. Sin embargo, existe un mayor 

riesgo de vivir en pobreza extrema para los grupos indígenas, habitantes rurales o jefes de 

familia con bajos niveles de escolaridad. Así, el 91% de los niños y niñas hablantes de lenguas 

indígenas viven en pobreza, lo cual crea una desventaja frente a la población no hablante de 

lenguas indígenas. 

 

Por su parte, exactamente en el estado de puebla de los 6.583.278 habitantes está 

población de primera infancia representa 8,8%, donde el 4,4% es hombre y el 4,4% es mujer. 

Asimismo, el 10.6% de la población es indígena (INEGI, 2020). En esa medida, existe una 

preocupación por trabajar en la pobreza infantil debido a las grandes consecuencias que 

puede traer en el desarrollo físico y cognitivo de la niñez y sus grandes repercusiones en otros 

fenómenos sociales como la deserción escolar, la vulnerabilidad de derechos, la desnutrición, 

y mayor mortalidad. Así pues, la atención a primera infancia de niños de 0 a 5 años resulta 

clave para el desarrollo futuro de los niños y niñas en términos de maduración física, 

emocional y cognitiva. Entendiendo por atención a primera infancia a la implementación de 

recursos que buscan la protección, bienestar, desarrollo y aprendizaje de los niños. Sin 

embargo, a nivel general, aún existen grandes rezagos en la atención primaria, que se 
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ejemplifican en las estadísticas de Unicef (2019) en donde el 12% de los niños sufren de 

desnutrición, el 30% no han recibido lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida 

y el 65% no cuenta con libros infantiles. Por tanto, se urge trabajar en el desarrollo 

comunitario de poblaciones vulnerables como Puebla, México, y crear un programa de 

atención a la primera infancia. 

 

Además, en Colombia, se estructuró el plan nacional de desarrollo 2014 -2018. En 

donde, se estableció que en el camino para alcanzar un país en paz y con el firme propósito 

de erradicar la pobreza y crear condiciones que garanticen el bienestar de los ciudadanos, era 

promover políticas públicas que articularan, de manera integral y equilibrada, tres 

dimensiones del desarrollo, la social, la económica y la ambiental. (de Colombia, 2014). Por 

ello la creación de la política pública para la infancia era una prioridad para este gobierno. 

De esta forma, se formuló una Política Nacional para la Infancia y Adolescencia liderada 

desde el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), el cual debía 

garantizar la adecuada articulación y coordinación de esta política con la Política de Primera 

Infancia y la Política Nacional para las Familias Colombianas, así como la armonización y 

articulación de los sistemas administrativos relacionados con la garantía de los derechos de 

estas poblaciones. (de Colombia,2014) 

 

Pero, para hablar de la estrategia que se implementó en Colombia y entender por qué 

una política pública para la infancia es necesaria, debemos tener claro que la primera infancia 

comprende el periodo de vida que va desde la gestación hasta antes de los ocho años de edad 

(Irwin, Siddiqi y Hertzman, 2007); una etapa importante para la consolidación de los pilares 

de la vida. Además entender que el beneficio de esta implementación abarcaba 

aproximadamente 5.132.000 niñas y niños de cero a cinco años y que pretendía cumplir el 
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propósito del Plan Nacional de Desarrollo vigente en ese periodo, el cual buscaba lograr 

atender de forma integral y con calidad como mínimo a 1.200.000 niñas y niños en todo el 

territorio nacional, empezando por quienes se encontraban en mayor condición de 

vulneración y de pobreza, pero con el compromiso de avanzar progresivamente hacia la 

universalización de la atención (de Colombia, 2012). Por ello, se le dio el nombre de cero a 

siempre, porque, “de cero”, nos indica que las condiciones para el desarrollo de una vida 

digna y con garantía de derechos, se construye desde la propia gestación; y el “a siempre”, 

explica las habilidades y capacidades desarrolladas durante la primera infancia, sientan bases 

para toda la vida (Colombia, 2012). 

 

Por ello entender que lo planteado por Urie Bronfenbrenner (1987) en su trabajo del 

modelo ecológico, donde se tiene una percepción integral del Ser humano y los distintos 

sistemas que poseen influencia sobre él en los diversos ambientes en los que se desenvuelve, 

se hace fundamental, pues este explica cómo cada individuo se va desarrollando de manera 

integral a la vez que interactúa con los ambientes y la influencia de las relaciones con estos 

(Linares, López, Menéndez, Vilariño, Villas, 2002), y como la misma influencia que se 

mueve desde lo más cercano e íntimo, hasta lo más macro (Papalia, 2017). Adicionalmente, 

los autores (Linares et al., 2002) afirman que el principio básico de Bronfenbrenner es 

considerar que los ambientes naturales son la forma primordial de influencia sobre la 

conducta humana, lo que demuestra que la observación en ambientes de laboratorios y/o en 

situaciones clínicas dan como resultados sesgos en la realidad de la conducta humana. 

 

Seguido de lo anterior, con énfasis en estos niveles de influencia, fueron propuestos 

los siguientes sistemas (Papalia, 2017): Microsistema, abarca el entorno más íntimo y 

cercano del individuo, encontrándose en este sistema su hogar, escuela, trabajo, barrio en el 
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que habita, además de las relaciones directas que vivencia en estos espacios como con su 

familia, amigos, maestros, etc. Mesosistema, es el que conecta a los diversos sistemas, 

involucrándose en diversas situaciones en donde se interrelacionan dos o más esferas en las 

que se desenvuelve el individuo. Exosistema, similar al mesosistema, pero a un nivel más 

generalizable, el cual contiene las fuerzas que pueden influir de manera indirecta en el 

individuo a partir de la afectación de los sistemas o entornos en los que este se desenvuelve 

(Linares Et. al, 2002). Incluyendo vínculos entre un sistema externo y microsistemas 

(Papalia, 2017). Macrosistema, es un plano o nivel más general en tanto al desarrollo del 

individuo, tomando en cuenta factores tanto sociohistóricos y culturales. Y Cronosistema, 

agrega el factor de la temporalidad, los cambios y evolución que sufre tanto el individuo 

como el ambiente o ambientes en los que se desenvuelve con el pasar del tiempo 
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1.3. Marco teórico 

 
• Pedagogía social y educación social: origen y aproximaciones 

conceptúale 

 

 

 
Para poder hablar en la actualidad de lo que ahora es la Pedagogía Social, debemos 

saber cuáles son los fundamentos principales a nivel teórico, práctico y axiológico de esta, y 

así entenderla en la intervención educativa en contextos sociales. Acorde a Caliman (2006) 

la Pedagogía Social se remonta mucho antes de los que todos creen, pues esta tuvo como 

base los movimientos caritativos del cristianismo, antes de volverse una disciplina, dejando 

a un lado la actividad caritativa para abordar problemáticas sociales a través de políticas 

asistenciales. Después de esto se reconocen, formalmente sucesos históricos del desarrollo 

de esta, los cuales suelen dividirse en tres momentos importantes, tal como lo comenta Pozo 

(2018), el primer, en el que se refiere a la realidad española, donde se resalta que la pedagogía 

social, es el resultados de la convergencia de varios contextos, el segundo, habla un poco del 

desarrollo de la pedagogía social en la actualidad y hace énfasis en cómo es esta en América 

Latina; finalmente, está el tercer momento que explica más a fondo como la pedagogía social, 

pasa a ser un planteamiento y una estrategia pedagógica útil, que ha logrado esparcirse por 

el mundo. 

Abordando el primer momento que explica cómo fue el proceso de la pedagogía social 

en España y nos interna en un panorama, que define el origen heterogéneo de lo que es esta 

actualmente, resaltando tres corrientes de pensamiento y acción. La primera corriente es la 

alemana (Principios del siglo XX - 1940) que se caracterizó por ser netamente teórica y 

filosófica y centrada en el concepto de pedagogía, Natorp y sus ideas colocaron los mayores 

aportes, en esta época. Aunque luego con las exigencias del medio, tales como la entrada de 
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la democracia en España (1970), cambió para resolver problemáticas sociales concretas. La 

segunda corriente es la anglosajona (1960): caracterizada por mostrar una visión científica y 

pragmática, planteó una forma distinta de enfocar lo pedagógico y la pedagogía, siguiendo 

las ideas de Dewey, logró hacer interdisciplinar a está, llamando a este conjunto “ciencias de 

la educación”, para lograr que lo estudiado pudiese llevarse a la realidad, así despegó sus 

bases de la pedagogía y se apoyó en las ciencias que investigan y analizan los fenómenos 

educativos. Y todo esto contribuyó, a que se ganará credibilidad y status en medio de los 

campos académicos. Y la corriente francesa (1950 - 1960): caracterizada como práctica, 

social y cultural, centrada en la búsqueda de respuestas y soluciones a problemáticas 

concretas, forjada por un contexto de grandes necesidades y situada en una sociedad 

posguerra donde las metodologías de trabajo en las comunidades en situación de marginación 

y pobreza eran las que primaban. 

En tanto, estas prácticas, lograron dos procesos, uno de reconstrucción comunitaria y 

otro de reivindicación o lucha frente a la dictadura, inspirando así a agentes sociales sin 

formación teórica, pero con entusiasmo, a realizar trabajo social y comunitario, los cuales 

son vistos como precursores de los actuales educadores sociales. Esta podría verse como la 

más cercana al concepto que actualmente se posee de pedagogía social, ya que esta corriente 

se caracterizó por su practicidad y búsqueda de respuestas a las problemáticas vigentes. De 

lo anterior, podemos resaltar que los fundamentos teóricos principales de la pedagogía social 

se encuentran en las corrientes europeas del siglo XX, y que cada una surgió por la necesidad 

histórica y el contexto donde se generó. Pero, cada una de estas marcó una importante 

influencia en lo que es hoy en día la pedagogía social. 
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En esa misma línea, en un segundo momento, vemos la pedagogía social, en América 

Latina y el mundo, donde se muestra claramente que la pedagogía social llega a países donde 

antes no se había visionado, entre ellos Reino Unido y América Latina, pero esto se dio, 

gracias al interés de por ejemplo en el caso de Reino Unido, los planteamientos prácticos e 

inclusivos, ayudan a mejorar la asistencia residencial a niños y jóvenes. Aunque en un 

principio se tenían muchas dudas acerca de esta pedagogía en este contexto, ya se ha superado 

a estas. Con lo que concierne a América Latina, el interés se parece mucho al que se generó 

en España a eso de los 1950 y 1960, pues toda gira entorno a las ideas de las metodologías 

de intervención sociocultural, las cuales son idóneas para aplicarse en los contextos de 

posguerra y dictaduras. (Pozo, 2018, p. 10-11). Todo esto gira en torno a que lo que se aplica 

en América Latina, “procedente de Europa se encuentra con un contexto muy bien 

predispuesto para conocer y experimentar nuevas metodologías de intervención 

socioeducativa. (Nájera (2010a), citado por Pozo, 2018, p.12). 

Por si parte la pedagogía social es definida por Escalante (2020) como, 

 
la pedagogía social en esencia significa referirse a un campo de acción e investigación 

teórico-práctico que construye conocimiento científico y normativo para orientar el 

desarrollo de prácticas sociales, culturales y educativas. Este conocimiento se funda 

en valores humanistas, democráticos, y de justicia económica y social, y se refiere a 

las personas, a las relaciones que mantienen entre ellas y a la vida que desarrollan en 

común. Esas prácticas sociales, culturales y educativas son las que desarrollan los 

educadores sociales a través de la intervención socioeducativa con las personas 

participantes. (pág. 5) 
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3.2 Pedagogía social y educación social en Latinoamérica. 

 

Existen vertientes latinoamericanas que ejercieron influencia en la Pedagogía Social, según 

Pozo (2018), estas tienen como referentes dos elementos claves, primero, la heterogeneidad 

en la cultura, pues al ser países que mezclan diversidad de costumbres y con distintas raíces, 

se debe tener en cuenta para así dentro de la práctica educativa fomentar los valores y 

procesos que cada una de estas conlleva, panorama que no es ajeno al europeo que también 

posee diversificación de cultura, aunque no se le vea así. 

El segundo momento, corresponde a la relación que debe entablarse y ser permanente 

entre la pedagogía social y la educación social en la que se hace fuerte alusión de las ideas 

de Freire y la educación popular en este continente. Además, países como Chile, Brasil y 

Argentina son los que resaltan por demostrar que la pedagogía contemporánea se nutre de la 

educación popular y que toma fuerza gracias a las investigaciones y experiencias que 

comprueban estas. Por lo que, se puede resaltar que la pedagogía social latinoamericana es 

producto de la influencia ejercida por la pedagogía social española, la pedagogía social 

alemana y la asociación internacional de educadores sociales. 

Entre tanto la pedagógica resulta útil para responder a las complejidades y 

problemáticas que nos plantean las realidades actuales, y tanto en España como en 

Latinoamérica ha sido comprobada dicha complejidad. (Pozo, 2018). En estos momentos la 

pedagogía social es vista como un planteamiento socio pedagógico que encaja con dificultad 

en las etiquetas, las clasificaciones y los encasillamientos, que se escapa de los formalismos 

y las formalizaciones. No es casual que, como la historia nos ha mostrado, la pedagogía social 

estuviera, históricamente, fuera de los marcos formalizados de educación. (Pozo, 2018, p. 

21). Lo que quiere decir, que a pesar de las diversas dificultades que se establezcan en el 
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sistema, siempre la pedagogía social, tiene un panorama distinto para aportar a la solución 

de las diversas problemáticas sociales, no rigiéndose en parámetros establecidos en contextos 

formales de educación. Lo cual es propio de ella. 

Ahora con respecto a los fundamentos prácticos de esta pedagogía, se pueden ver 

reflejados en la educación social, en la forma como son construidas las políticas públicas, en 

la motivación de impulsar al hombre a verse como un todo, conceptos presentes tanto en la 

revisión de Pozo (2018) como en Caride (2015). Pero Caliman, habla que “como reflejo de 

la educación en general, la pedagogía social tiene dos objetivos: elaborar el concepto de 

educación en una clave social y contribuir al acuerdo e integración de los propósitos 

expresados por las diversas instituciones sociales.” (2006). Lo cual, refuerza el hecho que, 

en la práctica, la pedagogía social no es ajena a la educación social, pero tampoco es ajena a 

las diversas contribuciones que se realizan en los campos sociales, políticos e incluso 

económicos de los contextos en donde esta se desenvuelve. Aunque, para este aspecto 

reflexionar es mejor que tener específicamente un resumen o reconstrucción de conceptos. 

Apropiarnos, que lo fundamental en la práctica de la pedagogía social es “proponer 

respuestas a las necesidades de problemas socioculturales” (Pozo, 2018,p.5) y que en el 

campo pueda conseguir las acciones como la adaptación, la resocialización, la educación , la 

emancipación entre otros objetivos de esta mencionados en el capítulo, nos hace ver con 

claridad que la pedagogía social en la práctica se fundamenta en específicamente resolver 

problemáticas específicas en sociedades y culturas, empoderando a cada miembro de estas, 

que va ligado a como lo manifiesta Coliman y que estaría también entrando en el plano 

axiológico, La pedagogía es una ciencia práctica. 
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En esta medida, el pedagogo es un hombre inmerso en la realidad social: percibe la 

realidad con una sensibilidad educativa y, presionado por ella, responde a las demandas 

emergentes. Ejemplos son los educadores São João Bosco, Enrique Pestalozzi, Paulo Freire: 

hombres de convicción. En otras palabras, es la fase de la pedagogía social en la que el 

educador social compite fuertemente por la recuperación de la dignidad humana. (2006) Lo 

que indica, que la pedagogía no solo se realiza para atender necesidades, sino que está en la 

obligación de lograr que el hombre recupere su dignidad y la responsabilidad de cada 

pedagogo social es lograr la transformación no solo de la comunidad, sino de cada miembro 

de esta, esto es lo que realmente es el fundamento práctico de la pedagogía social. 

Finalmente, los fundamentos axiológicos, fijándonos en el valor que tiene la 

pedagogía social, es que el simple hecho de trabajar con necesidades y contextos específicos 

de vulnerabilidad, la hacen ser una disciplina enmarcada en la transformación social, lo que 

le da lugar ,en términos de Caride (2015), para defender los valores cívicos, los derechos y 

los deberes, de la mano de la solidaridad, tolerancia y empatía para sobrellevar las constantes 

luchas y conflictos presentes en la actualidad. Además, que Coliman (2006), comenta que 

esta “no solo responde a las necesidades emergentes, sino que las supera”. Y resalta que 

responsabilidades que tiene el estado, también las tiene la sociedad civil como el 

voluntariado, instituciones de acogida, prevención, recuperación y reintegración social, etc. 

Las cuales denotan la complejidad de los fundamentos axiológicos que tiene la pedagogía 

social. Y esta la llama “la pedagogía del compromiso”, recalcando que siempre debe tener 

en cuenta la responsabilidad social como respuesta a las necesidades sentidas no sólo por los 

socialmente excluidos, sino también por aquellos que ayudan. 
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3.3. Intervenciones internaciones de la pedagogía social/ educación social en la primera 

Infancia 

 

La primera infancia es definida por Betanzos y Villaseñor (2019) como el periodo de 

desarrollo que transcurre entre los 0 años (Gestacion) hasta los 6 años (periodo en que 

ingresan a la escuela primaria). A nivel social y emocional, durante la primera infancia el 

principal grupo social de influencia en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas son la 

familia, esto debido a que de ellos aprenden los modelos, normal y habilidades sociales 

necesarios para desempeñar en la sociedad, de ahí que resulte importante identificar la 

influencia de la familia y las pautas de crianza en los padres o cuidadores (Vergara, 

2017). Asimismo, a nivel físico durante la primera infancia se dan procesos neuronales y 

físicos pueden ser considerados decisivos para un correcto desarrollo en los niños, de ahí, la 

importancia de intervenir a temprana edad (Luna et al, 2018). 

 

En esa medida, diversos autores como Villaseñor Y Guzmán, 2016 sugieren que la 

primera infancia implica una etapa fundamental en la vida de los niños y niñas, por ello que 

resulta primordial desarrollar políticas públicas y brindar la mejor atención con programas 

focalizados a la atención a la primera infancia. Así, la primera infancia ha tenido un lugar 

importante en el desarrollo social debido al valor que tienen los primeros años de vida en el 

desarrollo social, físico emocional. (Villaseñor Y Guzmán, 2016) Además, Heckman, 2006 

resalta los estudios de intervención en la primera infancia y “los beneficios personales y 

sociales que trae consigo el buen desarrollo desde una temprana edad, llegando incluso a 

considerar que la inversión en el bienestar de la primera infancia es la estrategia de inversión 

pública más redituable en la actualidad" (citado de Villaseñor Y Guzmán, 2016, p. 54). 
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Ahora, acorde Varela, Tenorio y Duarte (2018) durante la primera infancia, existe 

una influencia de la familia en el desarrollo físico de los niños y niñas, abarcando así una 

serie de aspectos como la alimentación, patrones de crianza y corrección. Por lo que se 

comprende que la primera infancia es el momento clave para establecer hábitos saludables, 

y el establecimiento de estas guarda una relación directa con aspectos culturales y 

socioeconómicos. 

 

3.4. Educación especializada, animacionsociocultural y pedagogía social campo y 

ámbito de acción en la primera infancia 

 

Cuando Júcar (2017) hace referencia a la atención y educación de la Primera Infancia 

(AEPI) basado en lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), lo 

muestra como un objetivo de prioridad política de mejora social a partir del reconocimiento 

del derecho al bienestar y la educación en la primera infancia, el cual también se afianza y 

concreta en recomendaciones de las organizaciones educativas y de la infancia 

internacionales (UNESCO 1990, 2007, 2010). 

 

El concepto de atención y educación de la primera infancia no solo otorga 

responsabilidades a los actores de entornos no escolarizados en la población de primera 

infancia, pues, aunque la UNESCO define la primera infancia como el periodo comprendido 

entre el nacimiento y los ocho años, en países de Europa comprende el periodo del nacimiento 

hasta la escolarización obligatoria, que varía según la legislación de cada país (UNESCO, 

2010, Úcar, 2017). 
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Ahora bien, este proceso según la UNESCO (1990), tenía inicialmente como 

objetivos la creación y expansión de servicios y programas, pero en los últimos años se ha 

fortalecido en sostener la necesidad de implementar servicios de alta calidad, con el objetivo 

de dar mayores oportunidades a niños de entornos sociales desfavorecidos, reducir las 

desigualdades sociales e incrementar la cohesión social (UNESCO, 2010). Por ello, existen 

diversas organizaciones que a nivel global focalizan su interés en el conocimiento del 

desarrollo de esta y el establecimiento de objetivos comunes. (Úcar, 2017) 

 

Para entender el panorama en esencia de lo que significa esta atención es necesario, saber 

que acorde a Úcar, (2017) 

 

El concepto «atención y educación a la primera infancia» se refiere a todo 

aquel entramado de aspectos que actúan sobre la protección, bienestar, 

aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas y, también, la provisión de los 

recursos necesarios para llevarlo a término (UNESCO, 2007, 2010). La 

naturaleza intersectorial de este concepto engloba, más allá de la educación, 

aspectos como la salud, la nutrición, el bienestar, el desarrollo cognitivo, 

emocional, físico y social, así como los recursos que lo facilitan (familiares, 

comunitarios, gubernamentales y privados) desde los entornos locales 

(UNESCO, 2007). Cada país provisiona de forma diferente estos objetivos 

comunes, que pueden incluir una diversidad de instituciones y programas 

interconectados, así como dispositivos tales como: el cuidado y educación 

informal a través de la familia y espacios comunitarios durante toda la primera 

infancia, los programas de educación no-formal, los de educación formal, y 

las ayudas para la baja parental (UNESCO, 2007). (p. 20). 



21 
 

Lo anterior, amplía el área de acción de cada una de las metas que se tienen y 

propende que la AEPI, engloba todos los diferentes contextos en el que se ven inmersos los 

niños, lo cual es clave y debe entenderse para así desarrollar las diversas intervenciones 

diseñadas para esta población. Además, es clave entender que estas estrategias organizativas 

al ser diversas, pueden agruparse según a lo que se dirijan, tal como la European Commission, 

EACEA. Eurydice y Eurostat (2014), planteó en su división por modelos, uno que diferencia 

las funciones educativas de las funciones de bienestar social, generalmente vinculado a la 

existencia de un Ministerio para cada objetivo; y (2) un modelo holístico que integra todas 

las funciones en un solo Ministerio. 

 

Partiendo de lo anterior, también podemos ver que existe una gran relación entre la 

pedagogía social, la atención a primera infancia, en los contextos menos favorecidos si 

hablamos de atención primaria a población en riesgo social. Es decir, acorde a la pedagogía 

social Caride (2002) la plantea como un fenómeno amplio e integral que tiene dos vías, una 

de atención y otra de transformación, que se puede comprender como marco para la 

educación social, la animación sociocultural y el desarrollo comunitario partiendo de la 

enmarcación que realiza este autor en cuanto menciona que la pedagogía social es una 

 

Ciencia de la Educación orientada a fundamentar teórica y prácticamente los procesos 

educativos que toman como referencia diversas expresiones de la acción e 

intervención social con la voluntad inequívoca de contribuir a favorecer el desarrollo 

integral de las personas y de los colectivos sociales, mejorando sus condiciones de 

bienestar, respetando los derechos humanos y contribuyendo a la calidad de la vida 

en toda su diversidad. (p.82). 
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De este modo se puede establecer que, partiendo del carácter científico práctico de la 

pedagogía como acción social, se puede aludir a una relación entre la acción y la búsqueda 

del bienestar y la mejora en la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades (Del 

Pozo y Astorga, 2018). 

 

Ahora, acorde a Otto (2014), la población en riesgo social es toda aquella que padece 

una alta vulnerabilidad, no solo a nivel económico, lo que representa encontrarse al límite de 

contarse con población en dificultades, estas desigualdades a veces son producto de las malas 

condiciones que presentan algunos contextos, de las cuales los agentes educativos deben ser 

conscientes y tener en cuenta para el planteamiento de objetivos al momento de intervenir. 

Este tipo de poblaciones, para ser intervenidas deben ser abordadas de una manera integral, 

por ello, el modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner es uno de los más utilizados para 

este tipo de análisis. 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede entender lo descrito por Villaseñor (2016) 

 

Considerando que las desigualdades educativas tienen origen en la primera 

infancia, un periodo de la vida en el que las prácticas de crianza influyen 

decisivamente (ya sea contrarrestando o favoreciendo dichas desigualdades), 

interesa conocerlas a fin de comprender mejor las necesidades de cuidadores, 

padres y niños de la colonia. Para ello se deben conocer las condiciones 

actuales de los niños de 0 a 5 años que viven este lugar y las prácticas de 

crianza (acciones, creencias, actitudes) de los adultos de quienes dependen 

(padres y/o cuidadores). Según Evans y Myers (1994), es imprescindible 

conocer y apoyar las prácticas de crianza de padres y cuidadores para mejorar 
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las condiciones de vida de los niños. Este apoyo no puede partir únicamente 

del conocimiento científico sobre los cuidados prenatales y postnatales, sino 

que también debe tomar en cuenta la experiencia de las personas, sus valores 

culturales y sus costumbres. Para estos autores, las prácticas de crianza deben 

garantizar el bienestar físico del niño; promover su bienestar psicosocial; 

apoyar el desarrollo físico y mental; y facilitar la interacción del niño con la 

comunidad. 

 

Esto muestra, que las acciones de la atención a primera infancia deben involucrar las 

dinámicas familiares y sociales en las que se encuentra esta población, pues estas definen 

inicialmente las condiciones que influyen en la formación de estos. Ahora, la población en 

riesgo social es mucho más importante que se aborde de esta manera, teniendo en cuenta que 

la mayoría de esta, no llega a entornos escolarizados o tampoco logran la formación formal. 

 

La intervención socioeducativa a la primera infancia también sirve de estrategia 

contra la exclusión, la cual está presente en primera Infancia cuando involucra a niños entre 

0 y 6 años de edad que, debido a sus condiciones individuales, sociales, culturales o 

económicas, se enfrentan a barreras que limitan su aprendizaje y participación social o 

educativa (Betanzos & Villaseñor, 2019). Para esto, uno de los abordajes más significativos 

es la investigación acción participativa, la cual es un método que pretende incidir en el 

cambio de una problemática socioeducativa a partir de los propios sujetos que la viven, sobre 

todo en los casos en los que se considera que viven en vulnerabilidad, en palabras de Salgado, 

la finalidad de la IAP es “es resolver problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas 

concretas” (2007, p.73). A esta definición, podríamos añadir que en la IAP se resalta el papel 
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de la comunidad en todo el proceso de la intervención, desde la detección de las propias 

necesidades hasta la evaluación de los resultados. 

 

 

 
4. Análisis del contexto y de la población 

 

 

4.1.Contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico, 

geográfico de la agencia. 

 

El centro universitario de Participación Social (CUPS) es un espacio fundado en el 

2001 dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene como objetivo 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de grupos sociales marginados en el estado de 

Puebla y promover un proceso formativo para los universitarios dentro del ámbito social. La 

ciudad de Puebla de Zaragoza es la capital del estado del estado de Puebla y es la cuarta 

ciudad con mayor número de habitantes de México. Puebla ocupa la 21.ª posición entre las 

32 entidades federativas mexicanas por su superficie de 34 251 kilómetros cuadrados. Limita 

al norte con el estado de Hidalgo; al este, con el estado de Veracruz; al sur, con Oaxaca y 

Guerrero; y al poniente con los estados de Morelos, México, Tlaxcala e Hidalgo. 

Contexto político 

 

El estado de puebla fue establecido bajo la promulgación de la constitución de 1834 como 

uno de los 18 estados de la Primer República Federal de México. Es catalogado como “libre 

y soberano” ya que tiene la capacidad de formular sus propias leyes y elegir a sus 

gobernantes. El ejercicio del poder político se divide en: el poder judicial, el legislativo y el 

ejecutivo. 
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El poder ejecutivo está a cargo del Gobernador del Estado el cual se elige a través de 

sufragio universal de todos los ciudadanos que residan en el territorio de Puebla y estén 

registrados en el Padrón Nacional Electoral, la duración del mandato es de 6 años a partir del 

1ero de febrero del año siguiente a la elección. El poder legislativo está a cargo del congreso 

del estado de puebla, el cual tiene la capacidad de promulgar leyes específicas con vigencia 

en el estado, reformar las existentes o derogar las que se consideren obsoletas, está 

conformado por 41 diputados, los cuales ejercen su labor por tres años, 26 son elegidos por 

voto directo en los distritos electorales locales y los demás son nombrados por representación 

proporcional. El poder judicial está conformado por el tribunal de justicia del estado de 

Puebla, la Junta administrativa de justicia del estado de puebla, los juzgados municipales, los 

juzgados civiles, los de paz y los juzgados indígenas, estos se encuentran en la capacidad de 

decidir en controversias penales, civiles y familiares dentro del ámbito de la competencia 

señalados por las leyes poblanas y federales. 

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 

reporte sobre la complejidad económica del estado de puebla elaborado en 2017, recopiló 

una serie de 11 índices con el propósito de medir la calidad de vida y el progreso económico 

en las entidades federativas de México. Estos indicadores se relacionan con temas de diversos 

indoles, como lo son: salud, educación, distribución del ingreso, pobreza, empleo y bienestar. 

Los indicadores que fueron medidos por La organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico junto con valor correspondiente, son los siguientes: Porcentaje de la población 

con acceso a los servicios de salud (78,8 hasta el 2014, puesto 30), Porcentaje de hogares con 

buena calidad de servicios (agua entubada, drenaje y electricidad, (82,87 hasta el 2014, 

puesto 26)), : porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y más que cuenta 

con al menos educación media superior respecto a la población económicamente activa de 
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15 años y más (33,7 hasta el 2010, puesto 26), Gini del ingreso disponible de los hogares per 

cápita (0,572 hasta el 2014, puesto 32), porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al 

valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social (64,5 hasta el 2014, 

puesto 29), porcentaje de la población que padece tres o más carencias sociales y cuyo 

ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo (16,2, hasta el 2014, puesto 28), promedio 

de años que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas 

de mortalidad por edad para un año determinado (774,81, hasta 2015, puesto 22), Satisfacción 

con la vida: mide la satisfacción que las personas tienen con su vida en general, en una escala 

del 0 al 10, considerando tanto el momento actual y el mismo sentir en referencia al año 

anterior /7,6, hasta 2014, puesto 31), porcentaje de la población ocupada que se encuentra 

trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, que trabaja más de 35 

horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 

48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos (16,5, hasta 2014, puesto 30), 

proporción de la población ocupada laboralmente vulnerable, ya sea por la naturaleza de la 

unidad económica para la que trabajan o por carecer de un vínculo laboral no reconocido por 

su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente (71,95, hasta 2014, puesto 28), 

Porcentajes de vivienda con techos de materiales resistentes (70,2, hasta 2010, puesto 21). El 

reporte mostró que la situación del estado de puebla no es satisfactoria y la ubicó entre las 5 

entidades federativas con resultados más desfavorecedores en 7 de los 11 indicadores, 

mientras que el 4 restante Puebla se posiciona entre los 21 y 26 a nivel país. Es importante 

mencionar que las condiciones tangibles de bienestar están relacionadas con la percepción 

subjetiva de los habitantes. Según el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Puebla se posiciona en el puesto 31 

en el índice de satisfacción de vida, lo que quiere decir que la percepción de calidad de vida 
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de sus habitantes está muy por debajo del promedio nacional. El estado de puebla ocupa la 

9na si la actividad productiva se mide a partir de su participación en el PIB nacional (3.2% 

según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para 

2014) y baja su posición hasta el puesto 11 si se mide a partir de la participación del valor 

agregado censal bruto (2.9% en 2013, según datos del Censo Económico de 2014). 

Según Castañeda (2017), en el reporte sobre la complejidad económico del estado de Puebla, 

el tamaño de su economía de debe en gran parte a que es un estado bastante poblado. De 

acuerdo con INEGI 2020, el Estado de Puebla es el quinto estado con mayor población en 

México, con un número total de habitantes de 6’583.278 habitantes, de los cuales 8% 

corresponden a niños y niñas de la primera infancia. 

San Miguel Canoa es una junta auxiliar de Puebla, México, ubicado a una distancia de 12 

kilómetros al noreste de la ciudad de Puebla de Zaragoza, capital del Estado. Forma parte del 

municipio de Puebla, y se encuentra en las faldas del Volcán Malintzin. Tiene una población 

total de 15,070 habitantes de los cuales un 92% pertenecen a la comunidad indígena. 

Entre las principales fuentes de ingreso de la población, están la agricultura y la extracción 

de recursos naturales como la siembra de leña, hacer carbón, la tala y extracción de pulque 

(Licona, Gámez, y Ramírez, 2016). Además, una parte de la población también se dedica al 

trabajo industrial, el comercio, actividades agropecuarias entre las que podemos nombrar la 

cría de ganado y la granja. 

Un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

indica que la localidad ubicada al norte del municipio de Puebla presenta un alto rezago 

social, donde la gente carece de agua potable y con viviendas donde no hay excusados o 

baños. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la 
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junta auxiliar tiene más de 15 mil habitantes, con el 16.88% de analfabetismo entre los 

adultos y con un promedio de 6.5 años de escolaridad entre sus pobladores. 

Según estimaciones del organismo, el 75.74% de los adultos habla alguna lengua indígena, 

principalmente Náhuatl. Asimismo, hay más de 2 mil 872 viviendas y solamente en el 0.33% 

de las mismas hay acceso a internet. Los indicadores del Coneval señalan que hay 6 mil 977 

habitantes mayores de 15 años de edad y más (casi el 50% de la población) con educación 

básica incompleta. 

 
 

5. Cultura organizacional de la agencia: 

 

5.1.Nombre/Titularidad: 

 

Centro Universitario de Participación Social. 

 

 

5.2.Misión: 

 

   El Centro Universitario de Participación Social (CUPS), es un espacio universitario de 

reflexión crítica de la realidad y de acción colectiva que, mediante procesos de Educación 

Popular, impulsa y fomenta en los estudiantes universitarios prácticas y acciones 

participativas de enseñanza-aprendizaje que contribuyan a propiciar mejoras en las 

condiciones de vida de niños, jóvenes, adultos, grupos y comunidades en situación de 

marginación o exclusión. Esto con el propósito de que sean los propios sujetos sociales 

quienes construyan alternativas de transformación promoviendo relaciones dialógicas, 

solidarias y cooperativas, al tiempo que motiva y favorece procesos socio formativos entre 

los jóvenes universitarios. 
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5.3.Objetivos: 

 

            Contribuir a mejorar las condiciones de vida de núcleos sociales marginados de 

nuestro estado y, al mismo tiempo, promover un proceso formativo para los universitarios 

dentro del ámbito social. Además de fomentar la participación e integración social y 

universitaria, comprometida en la búsqueda de alternativas que contribuyan a la 

transformación de la situación social que favorezca la disminución de los factores de 

inequidad que condicionan el desarrollo social integral entre los habitantes del estado de 

Puebla, fomentando la vinculación de los diferentes integrantes de la sociedad. 

 

5.4.Historia: 

 

            El Centro Universitario de Participación Social (CUPS) es un espacio que se fundó 

en el año 2001 en el seno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el 

objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de núcleos sociales marginados de 

nuestro estado y, al mismo tiempo, promover un proceso formativo para los universitarios 

dentro del ámbito social. Las acciones que este realiza estaban presentes en la BUAP, desde 

los años 1996, con una gran trayectoria de participación en diversos espacios tanto 

nacionales como internacionales que suman los diversos reconocimientos, por su 

experiencia y participaciones. Dentro de los proyectos que hacen parte del Cups podemos 

encontrar a las Campañas de alfabetización, centros comunitarios, escuelas comunitarias, 

bibliotecas comunitarias, alfabetiza radio y leyendo estrellas. Uno de los principales 

proyectos de trabajo del CUPS consiste en la realización de Campañas de Alfabetización 

para jóvenes y adultos en las zonas más marginadas del estado de Puebla. La Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla instauró, desde 2001, el programa de Alfabetización 

para adultos en comunidades 
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rurales, en donde los jóvenes estudiantes de las preparatorias de esta institución se convierten 

en alfabetizadores durante su periodo vacacional. Sin embargo, desde hace más de treinta 

años se realizan este tipo de Campañas de alfabetización con distintas instituciones 

educativas del país. 

 

En 1982 el Centro Activo Freire (CAF) organizó la primera campaña de alfabetización en las 

comunidades San Andrés Tziróndaro y San Jerónimo Purenchécuaro en el estado de 

Michoacán. En 1985 el Centro Activo Freire, con la intención de extender y promover este 

trabajo entre las distintas instituciones educativas, invitó a participar en la campaña a 

alumnos del Colegio Madrid de la ciudad de México y del Centro Freinet Prometeo de la 

ciudad de Puebla, en 1995 al Centro de Integración Educativa – Sur, en 1996 a la Comunidad 

Educativa Montessori A.C., de la ciudad de México, y en 1997 al Liceo Michoacano y al 

Centro Educativo Morelia, de la ciudad de Morelia. Hasta 2016, el CUPS ha logrado instalar 

8 bibliotecas comunitarias, de las cuales 5 se mantienen activas. 

 
 

5.5.Naturaleza de la entidad y la población que atiende: 

 

La naturaleza del CUPS es de responsabilidad social, la población que atiende es toda 

aquella que se encuentra en zonas en condición de marginación y exclusión 

 

 

 
5.6.Ubicación: 

 

Avenida Universidad Autónoma de Puebla O C 14 Sur 5507, Jardines de San Manuel, 

72570 Puebla 
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5.7.Organigrama: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
6. Evaluación de necesidades: 

 

6.1. Fase Prevaluativa: En esta fase se realizó un levantamiento de información mediante 

la revisión bibliográfica de las temáticas asociadas a las practicas de cuidado y crianza, el 

desarrollo infantil y todas las temáticas asociadas a desarrollo comunitario y pedagogía 

social. Además, se realizó un acercamiento con el personal encargado del programa de 

escuelas comunitarias del Centro Universitario de participación Social (CUPS) de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla gracias a la Doctora Karla Villaseñor, Jorge 

Hernandez y Valeria. Se pudo establecer el panorama en 2021 del proceso que se lleva a cabo 

con las madres de niños de primera infancia de San Miguel de Canoa y cómo ha sido el 

impacto de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, la cual después de su llegada a Latinoamérica 

a principios del 2020, ocasionó una pausa en el establecimiento del programa y la realización 
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de actividades en campo. Es por eso por lo que se establecen mejoras y adaptaciones para la 

implementación de las actividades en campo. 

 

6.2. Fase Evaluativa: Teniendo en cuenta que no se implementara el proyecto en campo 

debido a la situación ocasionada por la pandemia, se previó hacer una reorganización al 

proyecto para así establecer un orden especifico de como aplicarlo no solamente con la 

población de San Miguel de Canoa sino con todas aquellas poblaciones que tengan centros 

y escuelas comunitarias con familias que tengan infantes entre los 0 y 5 años o madres 

gestantes. Algunos de los restos identificados durante esta fase es el porcentaje de madres 

analfabetas. Sin embargo, en el presente año se logró iniciar el proceso de alfabetización 

con el aprendizaje de la lectoescritura de manera virtual a aquellas madres que se 

encontraban en esta condición gracias a las escuelas comunitarias. En esta etapa de se pudo 

concretar que el proyecto KONETZIN estaba enfocada en organizar actividades específicas 

para cada sección establecida pero no se tuvo en cuenta las prioridades de las mamás del 

contexto en el que se aplica. Por lo tanto, se tomó como base algunas metodologías de un 

proceso que se está llevando a cabo en México para el desarrollo integral de la primera 

infancia por CONAFE, el cual invita a que las madres sean las protagonistas en la 

construcción de este tipo de proceso, estableciendo los temas de prioridad a tratar en cada 

una de las sesiones. 

 

6.3. Fase Postevaluativa: Considerando lo anterior la presente propuesta busca establecer 

una serie de pasos específicos donde cualquier agente educativo que busque llevar a cabo el 

proyecto KONETZI tenga un protocolo para llevar a cabo cada una de las sesiones de este 

proyecto. Además, busca que se implemente un material pedagógico donde sea fácil y 

sencillo la socialización de las prácticas de crianza y cuidado establecidas por el ICBF en el 

2020. Adicionalmente busca generar espacios propicios que involucren a la familia de niños 
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y niñas menores de 5 años, no solamente a las madres, sino también a sus cuidadores y padres, 

pues el proyecto anterior se enfocaba solamente en las madres debido a que los padres 

trabajaban, pero el nuevo proceso lleva a cabo tareas o actividades que no solamente se 

realizan en presencia del agente educativo, sino actividades que se pueden desarrollar desde 

casa. Se espera tener un espacio en el que se socialice con la comunidad del contexto y el 

proceso del proyecto. 

 

6. Diagnostico final: 

 

La base fundamental para implementar el proyecto KONETZIN, en cualquier contexto, no 

solo en San Miguel de Canoa, es socializar las prácticas de cuidado y crianza de una manera 

practica y sencilla, que sea fácil de mostrar y explicar, pero sobre todo que involucre una 

metodología que coloque como protagonista de la construcción del proceso y de la ruta de 

aprendizaje a la familia. 

 

Por tratarse de un proyecto creado principalmente para intervenciones en contextos de 

desigualdad social y donde muchas veces se es vulnerado los derechos de los niños, se es 

necesario darle un enfoque integral a este, incluyendo todo tipo de temáticas que apunten no 

solo a la garantía del desarrollo de una primera infancia sana físicamente, sino que procure 

guiar a los padres (madres y padres) y cuidadores, en el camino de la crianza y que estos 

logren velar por el bienestar integral de sus hijos, logrando así garantizar entornos protectores 

fuertes. Además, consolidar una red de apoyo, en que se puedan intercambiar desde la 

experiencia y las vivencias, cómo debe cuidarse realmente al infante. 
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7. Diseño de intervención socio - educativa: Guía para la Socialización de prácticas 

de crianza y cuidado, complemento en el desarrollo de la implementación del 

Programa KONETZIN. 

 

7.1.Objetivo general: 

 

Formar a los padres (mamás y papás) y cuidadores, de niñas y niños que se encuentran 

en la primera infancia, en todo lo relacionado a las prácticas de cuidado y crianza de estos. 

 

7.2.Objetivos específicos: 

 

• Crear ambientes seguros donde se hable de crianza, en el que las familias puedan 

expresar y resolver sus inquietudes a expertos en el tema. 

• Fomentar la participación de los padres (mamás y papás) y cuidadores, en la creación 

y desarrollo de actividades para la socialización de las prácticas de crianza en su 

comunidad. 

• Crear una red de padres (mamás y papás) y cuidadores, como mecanismo de apoyo 

en este proceso. 

 

7.3.Indicadores y criterios: 

 

- La utilización por parte los agentes educativos, los padres y cuidadores del material 

pedagógico en las sesiones desarrolladas. 

- La creación de una bitácora de experiencia por cada familia participante del proceso. 

 

- La socialización de las experiencias y aprendizajes del programa, durante la 

realización de una “Feria de las familias”. 
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7.4.Definición conceptual de la actividad: 

 

Teniendo en cuenta la metodología de investigación-acción participativa, donde la 

comunidad es un aliado activo tanto en la identificación de problemáticas y necesidades, 

como en la solución de estas, se es clave que durante la implementación de acciones donde 

la comunidad es la principal beneficiada, también esta debe ser protagonista en la 

construcción de su realidad. Por ello, toda la propuesta gira entorno a que se priorice la 

participación, la reflexión y el discurso tanto de los padres y cuidadores, como de las niñas y 

niños, que participen en las diversas dinámicas planteadas en el desarrollo del programa 

Konetzin. 

 

Tanto así que como antes ya ha descrito el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

CONAFE, (2021), la promoción de la cultura de la atención primaria parte de la 

implementación de metodologías que promueve que los adultos se relacionen con los niños 

y niñas, de manera afectiva y respetuosa. Lo que favorece el diálogo, la contención, la 

explicación y la participación y, de igual manera, su desarrollo integral de ellos. 

 

7.5.Metodología: 

 

Para llevar a cabo las acciones del programa KONETZIN, se es necesario realizar una 

introducción a las prácticas de crianza y cuáles de estas generan el interés de la comunidad. 

 

Es por ello, que la metodología para implementar este proceso consistirá en tres fases, la 

primera que será la de Introducción y Co-creación, la segunda de Formación y la tercera de 

Socialización y Seguimiento. 
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- Fase 1: Introducción y Co-creación: En esta etapa del proceso se realiza una 

introducción a la formación que se realizará, esta fase, consiste en que cada una de 

las madres, cuidadores o adultos responsables que participan del programa, puedan 

decidir en conjunto que temáticas consideran relevantes para el abordaje dentro de su 

comunidad, partiendo de su propia realidad. 

Por ello, a través de unas fichas (Ver anexo 1), se espera que ellas se acerquen a lo 

que son las practicas de cuidado y crianza descritas por el ICBF (2020), las cuales se 

encuentran organizadas en 14 conjuntos de acciones. 

Estas fichas, funcionarán como una baraja, donde podrán ser organizadas según la 

percepción de importancia de las familias donde se iniciará el programa, luego de 

esto, cada una compartirá como fue estructurada su organización de las practicas y 

señalará las razones por las cuales considera pertinente hacer el abordaje de estas 

temáticas en cuyo orden. Cada una de estas intervenciones deberán ser registradas 
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por el agente educativo del CUPS, que se encuentre en función de orientador de esta 

sesión, finalmente, se espera que esta dinámica deje como resultado, las temáticas en 

las cuales desean formarse los padres (madres y padres) y cuidadores, además de las 

inquietudes que tienen sobre ese tema y el tipo de acompañamiento que requieren 

para el abordaje de ellos, además la forma en la que quieren llevar a cabo las 

actividades, los acuerdos acerca de los horarios de las sesiones, los días y los 

protocolos de bioseguridad. 

- Fase 2: Formación: La formación, contará con la realización de 1 sesión semanal, en 

total se llevarán a cabo 14 sesiones, las cuales tendrán como objetivo, conocer de la 

mano de expertos, la forma adecuada de llevar a cabo las acciones descritas en cada 

una de las practicas de cuidado y crianza, para ello profesionales en el área de la 

psicología, la nutrición, medicina, educación, entre otras disciplinas acompañarán el 

proceso de realización de estas. 

Las sesiones tendrán una duración 1 hora y 45 minutos estarán estructuradas de la 

siguiente manera: 

1. Rompe hielos (15 minutos): En este espacio se utiliza para que cada sesión inicie 

de una manera lúdica, la idea es que se presenten dinámicas de activación en 

dónde puedan no solo despejarse un poco de la realidad del contexto, sino que 

también se tome como un preámbulo a la temática que se trabajará. 

Dentro de estas dinámicas rompehielos, se recomiendan las distintas actividades 

que se pueden encontrar en la página de Euroinnova- Business School 

https://www.euroinnova.co/blog/dinamicas-rompe-hielo-para-adultos 

2. Abordaje (60 minutos): En este momento es en el cual se realizará la 

intervención del experto con respecto a los temas que se priorizaron en la primera 

https://www.euroinnova.co/blog/dinamicas-rompe-hielo-para-adultos
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sesión, la idea es que en cada una de las sesiones se aborde una de las practicas 

de crianza y cuidado en la primera infancia, explicando cada una de las acciones 

que pertenecen a ella, teniendo en cuenta que se aclararán las dudas que se 

presentaron inicialmente, se trabajará con las realidades de cada una de las 

familias y como ellas ven reflejados en su día a día, estas acciones. 

En este tiempo, también se puede manejar las actividades organizadas 

directamente en la metodología de trabajo del programa KONETZIN (Ver anexo 

2). 

3. Actividad (30 minutos): Finalmente, la idea de este espacio es que se construya, 

no solo un recuerdo de la clase o sesión del día, sino un material que sirva de 

apoyo para recordar la temática que se manejó, por eso, se sugiere que aquí se 

realicen manualidades, se comience a llenar la dinámica o se respondan respuestas 

de reflexión por parte de las familias beneficiarias. (Ver anexo 3) 

- Fase 3: Socialización y Seguimiento: Esta fase a pesar de que se vea como un espacio 

ubicado al final, se debe tener en cuenta que es algo transversal, pues periódicamente 

se espera realizar seguimiento y evaluación del proceso. Pero, es importante saber 

que la socialización a la que se hace referencia a esta es a la creación de una “Feria 

de Familias”, en donde las familias que hacen parte del programa tendrán la 

oportunidad de socializar a su comunidad todo lo que trabajaron durante las 16 

semanas que se estuvo participando activamente del programa KONETZIN. Podrán 

exponer sus bitácoras y también podrán autoevaluar su proceso en este programa y 

recibir una retroalimentación de parte de la comunidad sobre cada una de las 

dinámicas expongan. La idea es que, en esta feria, también hagan parte los niños, los 

padres y todos aquellos que quieran vincularse a la actividad. 
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Por otro lado, el seguimiento se hará por medio de las visitas al Centro comunitario, 

donde los agentes educativos del CUPS, puedan estar en constante comunicación 

con las beneficiarias del proyecto, evaluando constantemente como sigue el proceso 

de atención a los niños y niñas que hacen parte de ellas. En esto se contempla, tener 

en cuenta los seguimientos nutricionales de los niños y también de las madres 

gestantes. 

 

7.6.Cronograma: 
 

 

Fase Tiempo Número de Sesiones 

Fase 1: Introducción y Co- 

Creación 
 

1º y 2º Semana 

2 sesiones (Cada Sesión de 1 hora y 

media) 
 

1. Sesión introductoria 

2. Sesión Co-Creación 

 

Fase 2: Formación 

 

3º a la 16º 

Semana 

 

14 sesiones 

 

 

1 sesión por práctica de cuidado y 

crianza 

Fase 3: Socialización y 

Seguimiento 

17º Semana Feria de las Familias 
 

Encuesta de satisfacción, aplicación 

EDI. 
 

Planeación de la feria y estipulación 

de la realización de la feria, como 

cierre del proceso de formación del 

Proyecto. 
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7.7.Recursos: 

 

Para esta intervención se es necesaria recursos de capital humano (agentes educativos y 

expertos encargados de las temáticas a tratar), materiales de papelería, de infraestructura y 

refrigerios. 

 

7.8.Agentes: 

 

Para este proyecto se debe contar con agentes especialistas en: 

 

- Psicología. 

 

- Nutrición. 

 

- Medicina pediátrica. 

 

- Medicina obstetricia. 

 

- En lactancia. 

 

- Educación. 

 

- Derechos de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 
7.9.Personas destinatarias: 

 

Los beneficiarios de este proyecto son las familias de San Miguel de Canoa, que tengan 

niños y niñas, dentro de la primera infancia. (Familias con madres gestantes, niños y niñas 

de 0 a 5 años de edad.) 
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7.10. Mecanismos e instrumentos de evaluación: 

 

Para evaluar el impacto de este proyecto, se tendrán en cuenta dos cosas, la primera es la 

percepción de los beneficiarios del proyecto KONETZI, la cual se medirá a través de una 

encuesta de satisfacción, la cual puede ser aplicada de manera virtual o de manera física. (Ver 

anexo 4). Como se había planteado anteriormente en la propuesta del proyecto de KONETZI, 

se aplicará la pruebe EDI la cual es el instrumento de tamizaje diseñado para organizar y 

detectar los signos de alerta en el desarrollo de menores de 5 años. 

 
 

Presupuesto y financiación: 

 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

 
Impresión Bitácora (26 

páginas) 

 
 

10 

 
 

$ 4,00 

 
 

$ 40,00 

 

 
Impresión Fichas sobre 

prácticas de cuidado y crianza 

(28 páginas) 

 

 
 

10 

 

 
 

$ 5,00 

 

 
 

$ 50,00 

 

 
Plastificación Fichas PCC 

 

 
140 

 

 
$ 0,50 

 

 
$ 70,00 

 

Kit para actividades 

(Materiales como marcadores, 

lápices, pinturas, cinta 

adhesiva, tijeras, papelería, 

etc.) 

 

 

 
10 

 

 

 
$ 2,00 

 

 

 
$ 20,00 

 
Refrigerios (Por el número 

total de sesiones) 

 

170 

 

$ 2,00 

 

$ 340,00 
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Feria de las familias 1 $ 100,00 $ 100,00 

Valor total:   $ 620,00 
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Conclusiones y recomendaciones: 

 

El objetivo final de este proceso es mejorar el bienestar y se trabaje por brindar un 

buen desarrollo a todos los infantes del contexto donde se aplique el proyecto KONETZI, 

este objetivo sólo se cumplirá si se realiza una formación real que involucre a los padres 

(papá y mamá) y cuidadores; ya que estos son los principales agentes encargados de brindar 

a los niños un entorno primario de protección como lo es la familia. Las estrategias diseñadas 

en esta propuesta no motivan solamente a la formación académica o teórica de las prácticas 

de cuidado y crianza, sino que resaltan la reflexión y el trabajo integral entre profesionales y 

la experiencia que brinden cada una de las familias que se benefician con el proyecto. Este 

proceso de reflexión implica que cada uno de los familiares tanto niño, como padres y 

cuidadores, sean capaces de ver reflejadas en cada una de las acciones que a diario realizan 

en sus hogares, estas practicas que el ICBF (2020) ha catalogado como fundamentales para 

el desarrollo de una buena infancia. Esta propuesta no solamente impacta las vidas de cada 

uno de los habitantes de las comunidades a las cuales se lleva el proyecto, sino que también 

impacta la vida de los profesionales que se ven involucrados en la gestión educativa que se 

realiza. Es un trabajo conjunto interdisciplinario y transversal que deja como enseñanza que 

muchas veces no solamente se necesita la teoría para poder realizar correctamente las 

acciones que buscan el bienestar de nuestros niños y que muestra como cada día se debe 

trabajar para crear oportunidades para acercas a esas poblaciones menos favorecidas que han 

vivido inmersos en contextos de desigualdad social y de muchas desventajas que a veces las 

apartan de recibir este tipo de información valiosa. A pesar de las situaciones que se 

desencadenaron a partir de crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus, hay esperanzas 

fuertes y latentes para que este proceso siga adelante el año próximo con las nuevas rutas de 
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acción no solamente en San Miguel de Canoa sino también en otras comunidades en donde 

CUPS tenga otros proyectos de escuelas o Centro comunitarios y adaptar esta propuesta para 

llegar a muchas más familias y se vele por el bienestar de los infantes en el estado de puebla. 

 

Finalmente, a un nivel personal realizar esta propuesta me dejó una reflexión que 

implica entender que generalmente se ha encasillado a la madre como único cuidador en el 

núcleo familiar, pero realmente hay muchos más actores como lo son los padres, tíos, abuelos 

o hermanos mayores que son fundamentales en el proceso de desarrollo del infante y que se 

deben tener en cuenta para futuras propuestas y así hacer que este tipo de proyectos impacten 

integralmente a la familia la cual es el principal entorno protector de los niños y de la 

sociedad. 
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ANEXOS: 



PRÁCTICA 1: ALIMENTAR ADECUADAMENTE A NIÑAS Y NIÑOS
DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE SU MOMENTO DE

DESARROLLO.



1.1. Las madres dan el calostro al bebé recién nacido.

1.2. Las niñas y los niños reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses a
libre demanda. 

1.3. A partir de los 6 meses, las niñas y los niños continúan recibiendo leche
materna y la complementan con alimentos naturales propios de la región,
preparados en el hogar.
 
1.4. A partir de los 6 meses, los alimentos complementarios que reciben las niñas y
los niños se sirven en taza o en plato aparte.

1.5. La familia ofrece la alimentación al niño o niña en la variedad requerida para
su adecuada alimentación. 

1.6. La familia prepara alimentos con colores, sabores, olores y texturas diversas y
permite el disfrute y la exploración de las niñas y los niños. 

1.7. La familia acompaña los momentos de alimentación de las niñas y los niños
para compartir, comunicarse y explorar.

ACCIONES DE PRÁCTICA 1:



PRÁCTICA 2: ADOPTAR MEDIDAS SALUDABLES DE
PREPARACIÓN, MANIPULACIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSUMO

DE LOS ALIMENTOS.



2.1. La familia mantiene los alimentos en recipientes tapados.

2.2. El lugar donde se preparan los alimentos permanece limpio y ordenado.

2.3. La familia lava los alimentos antes de consumirlos.

2.4. La familia lava adecuada y regularmente el lugar, utensilios y recipientes con
los que cocina y come.

ACCIONES DE PRÁCTICA 2:



PRÁCTICA 3: ASEGURAR QUE LAS NIÑAS
 Y NIÑOS RECIBAN LOS CUIDADOS NECESARIO PARA UNA

BUENA SALUD.



3.1. Las niñas y los niños tienen el esquema de vacunación completo de acuerdo a
su edad.

3.2. Las niñas y los niños asisten a la valoración integral en salud de acuerdo a su
edad.

3.3. La familia brinda cuidado a la niña y al niño cuando está enfermo e identifica
los signos de alerta.

3.4. La familia, después de cada comida, limpia las encías o cepilla los dientes de
las niñas y los niños.

3.5. La familia conoce los signos de malnutrición.

3.6. La familia lleva al médico y ajusta su alimentación para mejorar el estado
nutricional de la niña y el niño cuando se presentan estados de malnutrición.

ACCIONES DE PRÁCTICA 3:



PRÁCTICA 4: BRINDAR APOYO A LA
 MUJER GESTANTE Y EN PERIODO DE POSPARTO CON  LOS

CUIDADOS ADECUADOS.



 4.1. La mujer gestante asiste a los controles prenatales.

 4.2. La familia identifica signos de alarma y riesgos en la gestación y sabe cómo
actuar si se presentan.

 4.3. La pareja y/o la familia brinda afecto, apoyo y cuidados a la mujer durante la
gestación, el parto y el postparto.

 4.4. La mujer gestante consume suplementos de micronutrientes en caso de
requerirlos según recomendación médica.

 4.5. La mujer se cuida física y emocionalmente durante el embarazo y después del
parto.

 4.6. La mujer gestante y en período de lactancia conoce sus derechos sexuales y
reproductivos.

 4.7. La pareja conoce los derechos sexuales y reproductivos de la mujer gestante y
en período de lactancia.

ACCIONES DE PRÁCTICA 4:



PRÁCTICA 5: LAVARSE LAS MANOS CON
 AGUA Y JABÓN EN LOS MOMENTOS CLAVE.



5.1. La familia cuenta con agua y jabón para el lavado de las manos.

5.2. La familia se lava las manos en los momentos clave: antes de preparar los
alimentos y de comer, después de ir al baño o cambiar el pañal, manipular dinero
y tocar animales.

5.3. Las niñas y los niños se lavan las manos después de jugar, tocar animales,
antes de comer, y después de ir al baño.

5.4. La familia genera rutinas claras para los momentos del lavado de las manos.

ACCIONES DE PRÁCTICA 5:



PRÁCTICA 6:MANTENER LA CASA LIMPIA Y DAR UN
TRATAMIENTO ADECUADO A LAS EXCRETAS, LAS AGUAS

 RESIDUALES Y LOS RESIDUOS SÓLIDOS.



6.1. Las basuras se almacenan en recipientes con tapa.

6.2. Los residuos están lejos de la vivienda y se manejan de manera adecuada
evitando botarlas a cielo abierto o al río.

6.3. La familia, cuando no cuenta con servicio sanitario, tapa o entierra sus
 deposiciones.

6.4. La familia identifica los riesgos de convivir con animales dentro de la casa y
genera acciones para mitigarlos.

ACCIONES DE PRÁCTICA 6:



PRÁCTICA 7:PROTEGER A LA FAMILIA DE MOSCAS,
CUCARACHAS, RATAS, ZANCUDOS, MURCIÉLAGOS Y OTROS
 ANIMALES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LA SALUD.



7.1. La familia usa toldillo para dormir en los lugares que se requiera.

7.2. Los alrededores de la vivienda están libres de monte, maleza y aguas
 estancadas.

7.3. Al interior de la vivienda la familia mantiene alejadas plagas como ratas,
cucarachas, zancudos y murciélagos, entre otros.

ACCIONES DE PRÁCTICA 7:



PRÁCTICA 8:TOMAR LAS MEDIDAS
 ADECUADAS PARA TENER AGUA SEGURA PARA CONSUMO Y

ASEO  PERSONAL.



8.1. La familia mantiene en el hogar agua segura para el consumo.

8.2. La familia mantiene limpios y tapados los recipientes en que se transporta y
almacena el agua.

8.3. La familia saca el agua con un recipiente limpio evitando el contacto de las
manos con el agua.

8.4. Los recipientes de agua permanecen alejados de las basuras, del contacto con
animales y de envases de pintura, gasolina o detergente.

ACCIONES DE PRÁCTICA 8:



PRÁCTICA 9:TOMAR MEDIDAS ADECUADAS PARA
 PREVENIR ACCIDENTES EN EL HOGAR Y SU ENTORNO.



9.1. La familia mantiene fuera del alcance de niñas y niños cuchillos, tijeras,
 machetes, hachas u otros elementos afilados.

9.2. La familia mantiene fuera del alcance de niñas y niños sustancias tóxicas como
gasolina, cloro o insecticidas.

9.3. La familia evita siempre re empacar sustancias tóxicas en empaques de
 alimentos y viceversa. 

9.4. La familia toma medidas de precaución con la niña y el niño frente al acceso a
la cocina con fogones encendidos, electrodomésticos, toma corrientes, cables
 expuestos y demás riesgos de quemaduras o electrocución.

9.5. La familia toma medidas de precaución con la niña y el niño frente a
 escaleras, planchas, ventanas, balcones o lugares de juego en altura y sin
 barandas u otra protección.

ACCIONES DE PRÁCTICA 9:



PRÁCTICA 10: ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.



10.1. La familia escucha, lee señales y pregunta a las niñas y niños para tomar
decisiones en la vida familiar.

10.2. La familia promueve que las niñas y niños realicen acciones independientes
relacionadas con su propia alimentación, higiene, vestido, orden de las cosas de
acuerdo a su momento de desarrollo.

10.3. La familia mediante elogios, agradecimientos, palabras y gestos cariñosos
apoyan el esfuerzo y los logros de sus hijas o hijos en sus capacidades para
alimentarse, vestirse, asearse y relacionarse con otros.

ACCIONES DE PRÁCTICA 10:



PRÁCTICA 11: ACOMPAÑAR LA
 CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD.



ACCIONES DE PRÁCTICA 11:

11.1. La familia identifica a la niña o niño por su nombre.

11.2. La familia promueve la participación de la niña o el niño en las rutinas,
rituales, celebraciones y conmemoraciones que caracterizan a su familia y
comunidad.

11.3. La familia conoce y valora los gustos e intereses de las niñas y los niños.



PRÁCTICA 12: PROMOVER LA
 CONSTRUCCIÓN DE NORMAS Y LÍMITES.



12.1. La familia reconoce las expresiones emocionales de niñas y niños.

12.2. La familia explica al niño o la niña las rutinas, actividades familiares y
 situaciones cotidianas que van a vivir y anuncian los cambios cuando se van a
dar.

12.3. La familia construye con los niños y las niñas normas y límites como parte de
la convivencia familiar.

12.4. Los adultos siguen las normas y los límites acordados.

12.5. Los cuidadores principales ofrecen alternativas de acción a las niñas y los
niños en una situación de conflicto o tensión.

ACCIONES DE PRÁCTICA 12:



PRÁCTICA 13: GENERAR EXPERIENCIAS PARA EL DISFRUTE DEL
 JUEGO, LA CREACIÓN, LA  EXPLORACIÓN Y LA

 LITERATURA CON NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA  GESTACIÓN.



13.1. Los cuidadores principales escuchan y provocan preguntas y narraciones en
las niñas y los niños.

13.2. Los cuidadores principales leen con las niñas y los niños desde la gestación.

13.3. Los cuidadores principales juegan con las niñas y los niños de acuerdo con su
momento de desarrollo.

13.4. Los cuidadores principales promueven encuentros de las niñas y los niños con
sus pares. 

13.5. Los cuidadores principales propician experiencias artísticas de las niñas y los
niños desde la gestación.

13.6. Los cuidadores principales provocan y acompañan las exploraciones de las
niñas y los niños en su cotidianidad y en su territorio.

13.7. Los cuidadores principales generan ambientes enriquecidos adecuados a la
edad del niño o la niña con elementos disponibles en sus entornos.

ACCIONES DE PRÁCTICA 13:



PRÁCTICA 14: VIVIR INTERACCIONES SENSIBLES Y ACOGEDORAS
CON NIÑAS Y NIÑOS DESDE  LA GESTACIÓN.



14.1. La mamá o la cuidadora principal brinda afecto a las niñas y los niños
 mediante gestos, caricias o palabras.

14.2. El papá o un cuidador masculino brinda afecto a las niñas y los niños
 mediante gestos, caricias o palabras.

14.3. Los cuidadores principales responden de manera oportuna y sensible al llanto
y al malestar de la niña o el niño.

14.4. Los cuidadores principales responden a los balbuceos, palabras y
 propuestas de la niña y el niño.

14.5. Los cuidadores principales hacen contacto visual, tienen cercanía y contacto
físico con las niñas y los niños.

ACCIONES DE PRÁCTICA 14:



Guía para la
socialización de las

prácticas de cuidado y
crianza. 

 
Proyecto Konetzin 



Para llevar a cabo las acciones del programa
Konetzin, se es necesario realizar una
introducción a las practicas de crianza y cuales
de estas generan el interés de la comunidad. 

Es por ello, que la metodología para implementar
este proceso consistirá en tres fases, la primera
que será la de Introducción y Co-creación, la
segunda de Formación y la tercera de
Socialización y Seguimiento. 

 



Las familias son

protagonistas. 

Introducción y
Co- Creación 

Expertos y temáticas

priorizadas

Formación 

Feria de las familias

Socialización y
seguimiento

Fases del proceso:



Fase 1 Introducción y Co-creación:

En esta etapa del proceso se realiza una introducción a
la formación que se realizará, esta fase, consiste en que
cada una de las madres, cuidadores o adultos
responsables que participan del programa, puedan
decidir en conjunto que temáticas consideran relevantes
para el abordaje dentro de su comunidad, partiendo de
su propia realidad. 

Contarán con unas fichas con las practicas de cuidado y
crianza descritas por el ICBF (2020), las cuales se
encuentran organizadas en 14 conjuntos de acciones. 



Estas fichas, funcionarán como una baraja, donde podrán ser
organizadas según la percepción de importancia de las
familias donde se iniciará el programa, luego de esto, cada
una compartirá como fue estructurada su organización de
las practicas y señalará las razones por las cuales considera
pertinente hacer el abordaje de estas temáticas en cuyo
orden. Cada una de estas intervenciones deberán ser
registradas por el agente educativo del CUPS, que se
encuentre en función de orientador de esta sesión.

Modelo de fichas:



 Finalmente, se espera que esta dinámica deje como
resultado, las temáticas en las cuales desean formarse los
padres (madres y padres) y cuidadores, además de las
inquietudes que tienen sobre ese tema y el tipo de
acompañamiento que requieren para el abordaje de ellos,
además la forma en la que quieren llevar a cabo las
actividades, los acuerdos acerca de los horarios de las
sesiones, los días y los protocolos de bioseguridad. 



Fase 2 Formación:

 La formación, contará con la realización de 1 sesión
semanal, en total se llevarán a cabo 14 sesiones, las
cuales tendrán como objetivo, conocer de la mano de
expertos, la forma adecuada de llevar a cabo las
acciones descritas en cada una de las practicas de
cuidado y crianza, para ello profesionales en el área de
la psicología, la nutrición, medicina, educación, entre
otras disciplinas acompañarán el proceso de realización
de estas. 



Las sesiones tendrán una duración 1 hora y 45 minutos
estarán estructuradas de la siguiente manera: 

 
1.     Rompe hielos (15 minutos): En este espacio se utiliza
para que cada sesión inicie de una manera lúdica, la idea
es que se presenten dinámicas de activación en dónde
puedan no solo despejarse un poco de la realidad del
contexto, sino que también se tome como un preámbulo a
la temática que se trabajará. 
Dentro de estas dinámicas rompehielos, se recomiendan las
distintas actividades que se pueden encontrar en la página
de Euroinnova- Business School
https://www.euroinnova.co/blog/dinamicas-rompe-hielo-
para-adultos

 

https://www.euroinnova.co/blog/dinamicas-rompe-hielo-para-adultos


2.     Abordaje (60 minutos): En este momento es en el cual
se realizará la intervención del experto con respecto a los
temas que se priorizaron en la primera sesión, la idea es
que en cada una de las sesiones se aborde una de las
practicas de crianza y cuidado en la primera infancia,
explicando cada una de las acciones que pertenecen a
ella, teniendo en cuenta que se aclararán las dudas que
se presentaron inicialmente, se trabajará con las
realidades de cada una de las familias y como ellas ven
reflejados en su día a día, estas acciones. 
En este tiempo, también se puede manejar las actividades
organizadas directamente en la metodología de trabajo
del programa KONETZIN.



3.     Actividad (30 minutos): Finalmente, la idea de este
espacio es que se construya, no solo un recuerdo de la clase
o sesión del día, sino un material que sirva de apoyo para
recordar la temática que se manejó, por eso, se sugiere que
aquí se realicen manualidades, se comience a llenar la
dinámica o se respondan respuestas de reflexión por parte
de las familias beneficiarias. (La cual es una bitácora**)



**BITÁCORA:
 

Es el material diseñado para plasmar toda la
experiencia de quienes reciben el proyecto.
Para la bitácora es importante tener en cuenta
que será entregada al inicio de todo el proceso,
las indicaciones de esta, están dadas en cada
una de las páginas iniciales. La parte de las
sesiones, están en blanco para que estas sean
llenadas de la manera en que los beneficiarios
deseen, con los resultados de sus reflexiones.

 
 



Fase 3: Socialización y Seguimiento: 

Esta fase a pesar de que se vea como un espacio ubicado
al final, se debe tener en cuenta que es algo transversal,
pues periódicamente se espera realizar seguimiento y
evaluación del proceso. Pero, es importante saber que la
socialización a la que se hace referencia a esta es a la
creación de una “Feria de Familias”, en donde las familias
que hacen parte del programa tendrán la oportunidad de
socializar a su comunidad todo lo que trabajaron durante
las 16 semanas que se estuvo participando activamente del
programa KONETZIN.



 Podrán exponer sus bitácoras y también podrán
autoevaluar su proceso en este programa y recibir una
retroalimentación de parte de la comunidad sobre cada
una de las dinámicas expongan. La idea es que, en esta
feria, también hagan parte los niños, los padres y todos
aquellos que quieran vincularse a la actividad. 
Por otro lado, el seguimiento se hará por medio de las
visitas al Centro comunitario, donde los agentes educativos
del CUPS, puedan estar en constante comunicación con las
beneficiarias del proyecto, evaluando constantemente como
sigue el proceso de atención a los niños y niñas que hacen
parte de ellas. En esto se contempla, tener en cuenta los
seguimientos nutricionales de los niños y también de las
madres gestantes. 



En esta ultima fase también es importante tener en cuenta
el impacto que generó el proyecto, por tanto se evaluará
con una encuesta de satisfacción que se realizará a los
beneficiarios, para facilitar la tabulación de resultados está
será realizada por medio de la herramienta de Google
forms.  



«Todas las personas
mayores fueron al

principio niños, aunque
pocas de ellas lo

recuerdan.» 
(Antoine de Saint-Exupéry)



Bitácora Familiar
 

Para la promoción de las prácticas y 
cuidados de la Primera Infancia

 
Proyecto Konetzin



Instrucciones 
 En esta bitácora fue diseñada con el fin de

ser un espacio de reflexión, no solo de los
aprendizajes de cada sesión sino de las
acciones y cambios que vivencies en tu
familia, gracias a lo aprendido en este
proceso. 

 
Puedes modificarla a tu manera, es tuya. 

¡Disfrutala!



¡Es hora de conocerte! 

Mi familia está formada por
_______________________________________
____________________________________ 

Vivimos en
________________________________________

 Mi nombre es ________________________ y
soy____________________________________

(Rellena cada espacio con la información que corresponda)



En mi familia hay ______ niñ@/ niñ@s,
su/sus  nombre/s  es/son

______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________ y
tiene/n ___________años     



Esta es nuestra familia 
(Este es el espacio especial para colocar una foto de tu familia o dibujarla)



IMPORTANTE

De ahora en adelante no hay más instrucciones,
compartirás tus reflexiones como desees



Sesión 1 



Sesión 2 



Sesión 3 



Sesión 4 



Sesión 5 



Sesión 6 



Sesión 7 



Sesión 8 



Sesión 9 



Sesión 10 



Sesión 11 



Sesión 12 



Sesión 13 



Sesión 14 



Sesión 15 



Sesión 16 



Sesión 17 



¡Felicidades! 
Si llegaste hasta aquí, es porque lograste

terminar toda esta hermosa experiencia de
aprendizaje. 

Llena de mucho amor, cuidado y respeto por
tu familia. 

 
Esperamos que puedas compartir todas

estas lindas experiencias en la 
"Feria de las Familias".



¿Cómo te pareció esta
experiencia?




